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QÜK f)B OBDEN I>E SUS SUPERIORES COMPUSO.

FRAY SEBASTIAN DE TOTANES,"./',

hijo dií la Apostólica y SKitArioA Provincia de SAN GREGORIO MAGNO, oh

IIki.kíiosos Descalzos de la iLégulah v has estrecha onstnvANctA ihí Nuestro

S- P- S. Francisco, i»k las Islas Filipinas, para alivio de los Religiosos i>h

i.a misma .Santa Provincia, qi>e i»k nuevo se dedican á aprenokr este i.hobia,

y son principiantes fc'n la aumini&t ración espikitüal ü-e las almas.

IHrimpreab üo ¿rtton del M". K. £*. BV. «>"<>«« Mirtilo*,
lOx-üefitiiaor y actual Ministro l*r<>vint-i¡.l.
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PROLOGO
Y DKDIC^TOIjiA A MIS AMANTÍSIMOS HERMANOS RELl-

(ilOSOS di: esta apostólica y seráfica provincia

I)K SAN GHKGORIO BÍAGNO, DESCALZOS..DE NUESTRO

S. P. S. FRANCISCO, I)E FILIPINAS, QUE DE NUEVO SE

DKDICAN X APRENDER ESTE IDIOMA TACALOG .

.

i

(

l algún idioma, de los muchos que hay en estas

islas, se puede Humar general, és el tagalog, por

el mayor distrito eu que se habla, y poryser

'

esc distrito el centro de todas ^cflásT Ti donde
concurre de todas parles, islas y provincias, como
& la corle, que és Manila, innumerable gentío. Por

i lo que, el que sé impusiere Lien en el lagalog

podra correr por lodo el reino, con el seguro de

que en cualquiera parte hallará con quién entenderse.

Al presente se halla muy enriquecida la lengua tagala

con grandes obras, impresas y manuscritas, en todo lo con-

ducente, y aun superabundante, á la conversión do las al-

mas, administración de los Santos Sacramentos, esplicaciou

de los divinos misterios de nucslra santísima y cristiana ley,

extirpación de los
<

vicios, aumento y ejercicio de * las vir-

tudes; porque las sagradas religiones, todas, sin escasear

desvelos, han trabajado' incesantes, y no cesan de trabajar,

con el empeño correspondiente á su apostólico celo.



Vocabularios mi! consta sor muchos los que se lian Ira-

bajado por las sagradas religiones; pero solo dos se lisiu

impreso, compuestos por religiosos nuestros. VA primero por

nuestro hermano definidor Fr. Pedro de S. Buenaventura,

que Je imprimió el año de 1613, y llamamos Vocabulario

antiguo y apreciamos en niuelio. El segundo fue trabajado

por nuestro licnnano definidor £r. Domingo de los Santos, é

impreso el año de J70ü, á causa do haberse ya acabado la

impresión del primero, por añadirle muchos términos que

fallaban y por espulgarle de muchos ya anticuados, c junó-

los, que coiilcnia, como se hizo; y esto mismo de que^se

le espurgó es lo qjie hace ser tan «preciable el primer .Voca-

bulario, porque, aunque anticuados se oyen, no pocas ve-

ces, aquellos términos que se dejaron dc^ poner en el se-

gundo. '.''

Otro Vocabulario manuscrito, que llamamos de Oirjita
y

anda premanibus, y cotí grande estimación de nuestros Re-

ligiosos, por lo abundantísimo y manual que. és; dilicultiul

que solo puede vencer su autor, que fué nuestro hermano
¥v, Francisco de San Antonio, alias Orejita, religioso nues-

tro y peritísimo en este idioma, porque fué tal su celo, y
aplicación, que hizo voló de estudiar Lodos los días cierto

numero de términos tagalos. Todo lo merece Dios, por cuyo
amor asi se atareó.

Arles paca aprender este idioma tagalog, sin que sea

ponderación, se puede decir qne son innumerables los que

so han compuesto; porque apenas lia habido religioso de es-

pecial pericia en esto que no haya temado la pluma con el

anhelo de facilitar á su modo este estudio á los demás,
hasta haberle reducido culeramente a" verso latino nn religioso

do nuestro Querúbico V. Slo. Domingo; y á verso caste-

. llano un religioso nuestro, que és, parece, ó cuanto pudo
llegar el celo y el esmero en materia tan estraña al europeo.

Asi lo juzgué, leyendo el uno y el otro con admiración y
\ complacencia.

De tantos artes, solo cinco he visto impresos, YA uno
(que vale por muchos, ó por lodos) do Nlro. I*. Sto. Domingo.
Dos de. Ntro. I*. S. Agustín y dos por'.religiosos de nues-
tra Provincia, y todos entre si muy diversos. Los unos
(que son dos) por ser compendios ó artes muy abreviados;

. y los iros restantes por seguir cada uno diverso rumbo,
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ó dialecto, en las reglas í¡uc asignan para aprender esto

id ioma.

Nuestros dos VoCaLularios impresos, ya referidos, signen
un mismo dialecto y es el que halló nuestro P. Fr. Juan
do Oliver, (como lo dice el autor del primero en sus no-

tables) A quien hasta hoy venera nuestra provincia por primer
maestro (además de venerarle por gran siervo de Dios) de
este idioma,, en que escribió, no obstante de ser muy á los

principios, de esta. santa provincia (pues vino á ella el año de
1581, y falleció fc por el Ío'94.) Arte, «Vocabulario y muchos
libros de diversas materias, todas al intento del bien de
las almas, que hasta hoy traemos con grande estimación pre-
mariibus por su sustancia, elegancia y propiedad, A este

dialecto de los Vocabularios impresos es preciso esté arre-

glado el arte, para que en la práctica de ellos se vea lo

especulalivo di! él, sin variación alguna, porque lo contrarío

fuera confusión para el que aprende; y esta es la causa de
no poderse aprovechar nuestra provincia de alguno de tantos

y tan «sedentes artos como sus mismos hijos religiosos,

y los de las demás sagradas Religiones, lian compuesto,
por ser diversas y varias las reglas que asignan de las

que los Vocabularios siguen.

.
Es cicrló, que los dos arlos impresos nuestros, y otros

muchos manuscritos de dentro y fuera de nuestra provincia,

siguen el dialecto de los Vocabularios; poro, eii cuanto ú
los impresos, el uno es tan abreviado resumen, que sin

la voz de maestro (qne no siempre se tiene á mano) que supla

la esplicackm que le falta, no és suficiente para aprender
por él; y el otro, que eslá Jato, se liall a ofuscado con tér-

minos, especies y reglas de otros idiomas, no de estas islas,

que te hacen enfadoso, y por eso apenas le lee alguno; los

manuscritos unos están muy latos-, oíros cuestionados y otros

varían en algo del dialecto de los Vocabularios.

lista és la cansa, amañtfsimos hermanos míos, de haberme
mandado la santa obediencia que compusiese este Aktk. Pu-
dieron, no hay duda, haber elegido los prelados (han sido

tres) que me Jo mandaron
r
á alguno de tan escelcntes len-

guas, como gracias á Dios logra la provincia, que le hu-

biera dado toda la deseable perfección. VA por qué no lo

hicieron, no me toca á mí el indagarlo, porque solo el

obedecer me toca. He puesto mi mayor cuidado en arre-
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gJaríc á nuestro Vocabulario impreso, emendóle ;'i la po-

sible brevedad, para obviar la náusea en su estudio, pero

sin faltar á lo preciso, y ú la clara esplicacion de las

reglas, para huir de la confusión; quiera Dios que haya
acertado á obedecer.

Además de esto, sabiendo nuestro carísimo hermano y
P. Ministro Provincial presente, que yo tenia formado, á mi

modo, un Confesonario, y compuestos algunos papeles suel-

tos en tagalog, con el castellano correspondiente, para que
los religiosos que conmigo lian estudiado el idioma pudiesen

yandearse en la administración de los Sanios Sacramentos,

en tanto que no estaban sueltos en hablarle, me mandó que los

juntase y dispusiese de forma que pudiesen imprimirse á

continuación del arte, para que, asi en lo presente conloen
ío futuro, lograsen los religiosos, nuevos en el idioma, este

auxilio en toda la Provincia.

Obedecí, como debía, formalizándolo y estendiéndolo todo

en lo que me pareció preciso al intento y celo del Pre-
lado, poniéndole el titulo de Manual Tagaiog, por serlo real-

mente, juzgo, para cuanto pueda, por lo comiin, ofrecér-

sele hablar en tagalog al Religioso Ministro en la admi- "'

iiistrauion de los Sanios Sacramentos del Bautismo, Con- .'',

fesion. Viático, Extremaunción y Matrimonio, en salud, cu

enfermedad, en casos de precisión y demás lances, que pueden

y suelen ofrecerse. Hago juicio (porque asi le han hecho, parece,

cuantos con Prelado lo lian visto) <pie ha de servir de algo

á la gloria de Dios, nuestro Señor, bien de las almas, alivio

y desahogo espiritual de los religiosos principiantes en el

. idioma, este Manual y trabajito mió. Quiera su Divina Ma-
gestad que asi sea, como lo deseo 6 intenta el celo déla
santa obediencia, que lo ha ordenado y dispuesto asi.

Conlieso ingenuo, que he deseado para lo útil, y dulce, que
el tagalog que este Mawal contiene, saliera en el estilo

claro y con elegancia', y para este logro intenté poner lodo
el posible cuidado; pero reconociendo mi gran cortedad para

la elegancia, y que por violentarme me s-sponia íi ser con- .

fuso, desistí del intento, dejándome llevar de mi, tal cual,

corriente estilo, (en que estoy muy asegurado de que lodos
lo entienden) por no faltar á la claridad para todos los in-

dios, puos para que á todos sirva, y;- aproveche, so escribe.
Por este respecto (para mi juicio, debido) he puesto ludo
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mi cuidado en usar solamente <ic las yoccs y términos lla-

nos, que usual y comunmente hablan los naturales, dejando

los na tan comunes y huyendo, de intento, de valerme de al-

guno de los innumerables, elegantísimos, críticos y lacónicos

modos de hablar que tiene este idioma, por solo no ser

para todos los indios generalmente discretos, zafios ó in-

teligibles. De suerte que loda mi elegancia está, y con-

siste, ep solo Ja claridad.* "'.*-•'

Uno y otro, pues, '.Arfé y ñTrniuaf, ofrezco y dedico á .

VV. CC, mis carísimos hermanos, nuevos en aprender este

idioma tagalog» deseando con toda mi alma se logre en VV-
CG. el fin intentado de su alivio, y desahogo del celo con

que, dejando sus amadas patrias, y santísimas Provincias,

han venido á este fin del mundo, buscando solamente la

gloria de Dios cu la Conversión de los infieles, y manu-
tención de los convertidos, para que todos se salven, que

es el glorioso, único y divinísimo destino de esta Apostó-

lica y Seráfica Provincia de San Gregorio Magno (como la

Silla Apostólica panegirizándola, la deíine) en que VV. CG;, '."

por especial favor del cielo, se hallan.

Todos cuantos defectos h¡u*l;íre en uno y otro la pericia

en este idioma, los reconozco por legítimos partos de mí

cortedad, por tales los confieso ingenuo, y de ellos pido per-

dón, reconocido. Lo que se hallase bueno, debe atribuirse

precisa y totalmente ó dos principios. El uno es divino, que

es Dios, nuestro Señor, y la santa obediencia, que lian hecho

el milagro de fpie yo haya acertado en ello;- él otro es hu-,

mano, y es nuestro hermano Definidor, y Guardian actual

de nuestro convenio de Manila, Predicador Fr. Alejandro Fcr-

rer, quien con la mayor paciencia, caridad y celo ha em-

pleado su mucha erudición y esmero en los reglas do la

dialéctica y retórica tagala, en corregir, en la mayor parle,

el Arte. Dios, nuestro Señor, lo pague el gran trabajo que

en ello ha tenido, y el celo con que lo ha hecho.

A eslos dos principios se debe, de justicia, cuanto hubiere

bueno en esta obrilla, y ú ellos solamente lo deben atri-

buir VV. CC. á quienes, repito, dedico este trabajito; y
para que logre mas sustancia al intento de nuestra voca-

ción al apostólico ejercicio, lo hago medíante el exactísimo

mapa, que formó y dejó esculpido, al frente de su Arte

tagaiog. (impreso en el año de. 4610) el muy Docto, muy
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Venerable y Cicero» tagalo;*, el Padre l*V. Francisco do San

José, hermano nuestro amanlísínio, por hijo de nuestro Que-

rúbico Padre Sanio Domingo, en osla gravísima y muy re-

formada provincia del Santísimo Hosario 'le Filipinas, en

<|iie demuestra (y yo á W- CC sin vestirme de ageno,

pues lodo es de casa, por la estrechísima , tierna y sin-

cerísima fraternidad que se profesan estas dos santísimas

provincias, y mi imñcem tocios los qtiu jngrarrios. sor sns

hijos,) y hace patentes las grandes obligaciones do mi evan-

gélico Ministro, y es el siguiente.

Evangdii Minisler debet esse eharidilihiis.

j . Volebamiis Iradcr.e. vobis, non solum Rvangelúim Dei, sed

eliam animas noslrns: rjiioiiiuin charissinii nolns lacli ostia.

/I. Themt, %,)

Palfons. ,-' -" .'.:.';<

I n pationlia vcslrn possídebitis animas vestrns. (Lum. 41./

Signa Aposto lalus inVi lacla snnt super vos ín omiii pá-

lientia.
'..'-' ._''"

, v Benignus alpe Immanns.

'-

Faclí sumns panul i in medio vcstruin, tanquain si nulrix

íbveal lllios suos. (i. Thes. Z.)
.

; Assidims in doctrina. ",

Predica verbum; ¡usía opportunu, importuné. Argüe, ob-

secra, increpa, in omni patienlia, et I>octrina. (1. Timot. \.)

flton lucri eupidus.

Gratis accepistis: Gratis date. (Mattlt. 10J Non ciiiin quiero

«piaü vestra snnt, sed vos. (%. Cor. 12. ).•

"". : \
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Siiaeract anime prwiden.
.

Recupera proximum secnndum virlulcm tilwn: ct atiende

lib'i, nc incidas. (Eccks. 29

J

Attcndc Ubi, et doctrinan (Tim. h.)

Quid prodcsl liomini, si mundum universum lueretur; ani-

moe vero suas detrimenlum patiatuf? (Matth.. i$.)

Qui aulem fecerit, ct doeuerit; hic magnus vocabilur in

Regno ccelorum. (Maith. $.)

Ilaslíi aquí dicho Reverendo y Venerable Padre.

Siendo, |)ucs,. tan innegablemente altísimas y divina» Jas

obligaciones de un Ministro y Padre de almas, a quienes

lia de conducir á la mayor felicidad, que es la eterna bien-

aventuranza, dispensándoles el infinito tesoro de la sarfgre

de Jesucristo, vida nuestra; se deja entender con la misma
evidencia, cuan grande debe ser el cuidado y el empeño
con que se ha de emprender el estudio de este idioma,

I
mes es la lengua el único arcadufe por donde se les ha

de comunicar tanto tesoro y el índice necesarísimo y sin

i-I que no se les puede demostrar, como se debe, el ca-

imirto para que lleguen ni logro de felicidad tanta,

Es la lengua tagala (según sienten algunos) en solo lo

superfino es abundante; cu lo necesario escasa y pobre;

puco política y de ninguna elegancia. Demos caso que así

sea, (-que otros muchos» y muy peritos en ella sienten lo

contrario) pero el fin á que su estudio se dirige es divi-.

nisimo; con que queda, por ser medio necesario para el

lojrro de aquel fin, divinizado este idioma; y aunque el por

.si mismo sea el mas zafio, y aunque bárbaro inculto fuera.

Muchas lenguas se aprenden con gran esmero -en--el mundo,
por solo saber hablarlas, y solo por respetos mundanos,

aunque no sean las mas políticas: sea está tagala lo que
en s,i misma enlítativamente fuere, el respecto por que
se estudia es el mas elevado y santo; pues á este res-

pecto ha de corresponder el esmero y aplicación de apren-

derla, y será tanto mayor que aquel y con tanta mayor
razón, cuanto -va de lo divino á lo humano.

Trabajo grande es para la humana fragilidad el haber

*k emprender mi estudio de por vida en una materia lan

2
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soca/ eslraíía y escabrosa en si misma, por solo purísimo

arnor de Dios: es cierto; pero en eso osla y estará la gran
copia del merecimiento ante su Divina Magostad, y por esto

solo adelantamos en él, dejamos ñ España, y venimos á Filipinas,

descosos de agradecer asi á su bondad infinita el purísimo

y abrasado amor, la nimia caridad con que por nosotros y
por nuestra eterna salud bajó de los cielos, se hizo hombre,

y emprendió una vida tan sin ejemplar trabajosa, hasta fa-

llecer afrentosamente en una Cruz.

Otra poderosa razón liay que estimula grandemente á fe-

cundarse lo posible en este idioma, yes la cortedad de los

indios, á quienes se ha de administrar con él. Son, por lo

general, estos naturales toscos, zalios, y de poca reflexión:

les tocó en la repartición, que el gran "Padre de familias

hizo de sus talentos, corta porción, (asi lo quiso el gran ,

Señor, y eso les convendrá mas á ellos) y esa porción corta

la trafican ellos poco, negocian poco con cita, por su natural

flojedad y* caimiento. Si á tales propiedades, pues, se alle-

gase lo tosco, inculto y corto del ministro en su lengua,

será la lastima mayor; pues se vendrá á verificar á la letra

la divina sentencia, de que los párvulos piden el pan de
la doctrina y no hay quien se lo parta. No dice: que no
hay pan porque la doctrina nunca por si falla, lo que falta

iís quien la parta, y porque no se la dan partida se que
jan, y con razón: porque si sobre ser ellos tan párvulos en
la capacidad, talento y reflexión, como se ha dicho y ex-

perimenta, les administra su ministro la doctrina en panos
enteros, en enrtezones duros, ásperos zoquetones y men-
drugos secos, por su impericia en la lengua^ (y mas sí.

sobre esta tosquedad, é impropiedad en el hablaír, se añade
la sequedad y aspereza en el decir) ctfmo los han de partir

elljs? Y si no los parlen, cómo han do gustar de la sua-

vidad de la doctrina? Y si no la gustan, como (a han de
abrazar para el provecho? Se quedarán sin alimento, ayunos,

y con razón se quejarán hambrientos, de que no hay quien
les parta el pan. Y qué lástima mayor que esta?

Es preciso por sn cortedad, etc., darles con frecuencia

osle divino pan de la doctrina, muy partido y en pedacitos
muy menudos, y masticados también á' fuerza de csplica-
eion, repetida por varios mudos, con rabones, símiles, com-
paraciones, y ejemplos, y. con el buen modo y suavidad*

>i*--
:
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de palabras que manifiesten y don á conocer a los in-

dios, ci cariño y amor de verdadero padre con que los

desea su mayor bien; jíütí que asi la atiendan, la entiendan,

les escite, la gusten, la abracen, y les haga el buen pro-

vecho que se desea, como práctica y palmariamente se vé

y esperimenta, logrado osle deseo, en donde el ministro asi

distribuye el divino pan de la doctrina.

Este es el concepto que en este punto han formado

cuantos ministros Celosos lia liabido y hay en estas islas;

así so lo vemos practicar y sabemos lo han practicado por

los escritos en el idioma que nos dejó su gran celo. Su-

puesta esta verdad, reflexionóse sobre qué lengua necesitará

saber el mínistwí, para dar el pasto de la doctrina cual

'Conviene, y es preciso ¡i estos indios; pura que arreglado al

concepto, que ante Dios nuestro Señor "se Cumiase, se ponga

en su estudio el cuidado, el esmero y la aplicación. Esta

...aplicación, este esmero y este cuidado se lograrán, sin duda,

V .en la consecución del lin, á que se dirigen, suplicando y
clamando incesantemente por el divino auxilio á aquel Señor

-que: (Sap. 4021.> aperttit os muConim
j
r linguas infantium

feeit -disertas.
'

.--.-'

•

'

j_|
i
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VI.

De las Ligazones.

8. .Rsta os malcría- indispensablemente necesaria, 'aunque diuisa, y no

poco enl'adosa, aun para los mismos naturales, que maman este idioma,

ionio !o lie esperimentado. Al fin tic cate Arte so ti irá lo necesario. I»

une aquí precisa saber es: que Ligazón es alguna letra, ó letras, que

so añaden a los vocablos, que la admiten, y piden (porqne no son lodos,

y en saber cítales la pillen, y míalos no la admiten, siendo como son,

¡numerables, está lo enfadoso) para unirlos, 6 atarlos, con los siguien-

tes y hacerlos como uno. Las letras, d Ligazones son cinco. . .

;
La primera es g, sirve para ligar el termino xpic avaha en n, cuando

pide ser ligado -con el siguiente. Vg.; este término mamsalanaH% pecador.

Macasalnnnng tana, hombro pecador. , .

"~tJs segundaos tnj, y sirve para iip^r cMérmino qnc acaba' en, Vocal,

—

y pide ligarse. Vg.: tauo, se liga: laiwng mai'Moitwaii, hombre pecador.

La tercera es na, y sirve para ligar el término que pide ser lisiado,

cuando ataba en consonante (que no sea «,) ó en dos vocales. Vg.: ma-

/juting, se liga: muaUag' nu tinto, buen hombre: arao na malínao, din

claro. Ya queda dicho, que I ti r do corazón cs consonante, y también lo

cs la y griega; pero se ha de advirlir, que esta y en fin de dicción,

antecediendo la consonante, se convierte en i latina, ó vocal, si se huí-

hiere de ligar con el siguiente término. Vg. Gab¡
% noche; Gahing Mart-

ina, noche oscura. (Viue Vocabulario, verbo mw/mt.
)

9. La cuarta es », y sirve para Upar el término, que acaba en vocal,

miando se habla de propiedad, estilo ú coslumbm de alguna persona, es-

tado, nación, animal, ó cualquiera cosa. Vg.: itka, palabra: uicang fían,

palabra «le 'Rey. PagsUisi, arrepentimiento. Pag.üsisiug attár, nrrepcnlr-

niienlo de hijo, qtie nace de amor á su. padre ofendido. PagxUisiHp ali-

piíi, ¡irrrpenlimienlo' de esrlavo, que nace do temor á su Señor, y de

oíros términos que se verán. ... -'

til. 1.a quinta es ity, que sirve para ligar al nominativo de persona

que linee, o que padece, con el siguiente verbo (cuando tiene razando

verbo y no cs participio) Vg.: si Juan ay nag simba, Juan oyó misa. Si

Juan ay pinatái/ar, Juan fué perdonado. Sirve también el ay dé ligar

una oración con otra, cuando pidón ligarse entre si. Vg.: capagcashln ni

Pedro sa Pan§inom Dios, ny pinisaiian, luego que Pedro ofendió á Dios,

murió repentinamente. Swjmuj ayii á ¡0 «pié lástima!

3



de' la lengua tagala.

LIBRO PRIMERO,

w. i..\ PREPOSICIÓN, NOMBRE v PRONOMBRE.

II

ADVERTENCIAS PROEMIALES.

A p:'ifiViilu ncv.sario i'l (Hjnff aqin'en el principio «le este. Arte estas

uilwMeiieías, para queí el principiante*, en aprender este idioniyj no tro-

im-e-e i-ii Idí cjeniolos, al ver añadir y quitar letras, trasponerlas y suplir

mía?* ('mi otras, eomo es preciso por razón de las Ligazones, Sínalrphasi

Muí-opas > falta de Irinis, que pc halla ni el abecedario tagalog.

ADVERTENCIA PRIMERA.

Di'l abrttdario Lígalo* eu tuirslros caradé-res castellanos.

Nn so traía di* los caracteres lámalos, porque os ya raro el indio que

lo* sane leer, y rarísimo el que los snbo escribir, lin los nuestros caslo

llaiins loen ya, y cserilion todos, bu% y siete solas son las letras tagalas.

I.jk- catorce son consonautos (y eniro elius lo son la I' griega y I» V
*fc corazón, que llamamos,

1

) y las tres vocales. Son las vocales solo tros;

|ioi-i|üc la ¿J y la / las equivocan comunmente y usan casi, .indiferen-

temente, ya di- una, ya nV oirá, especialmente en la físeritura; aunque

fc-blaiulo ma* u*»an de la /. Bu principio do dicción no bay qitc bunciir

¿' pur ser bárbara p:ir;i Los «:e,':ilu?». l.o mismo son la. tí y la V, las
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equivocan, nsi hablando contó escribiendo,' casi siempre, y las convierten

una en o(ra muchas veces, especia Intento cuando forman las jiasivas. Vg.:

liratr día, dicen por pasiva: anuían. Lilao, descubrirse, liniíitiuuht amj ¡a-

tandil, e/a A la E y á lu O las llaman mafatii, l>l¡nuki; á la 1 y ú la

// las llaman m taigas; dura. Así se esplican estos ñutios, para violentar!»

:il uso ele iiuesiras cinco vocales.

No tienen /•", pero la suplen 'con la P; y asi para decir; nmfrmr dicen

comitiwl. P¡¡ LJy, para deuir caballo, dicen e-aMijo, porque la suplen con

la V. Ni tienen X, iñ ¿f, ni .7; síiplenlas ron la á', y así dicen /¡ab»ji

iwr jabón; ¿fl/w'« por xapnto y tSuttn por Juan, La que prouuuciuu «orno

/ es la //. y asi Utúi se lia do pronunciar como j«i/.

Tampoco tienen /£ fuerte y así pura decir ramo dicen danta, porque

la suplen ron la D. Esta />-en medio de dicrion, antecediendo la-vocal,

la convierten en r, y así para pronunciar ellas dedo, dicen iUto; pero en

lin de dicción, y en medio, antecediendo consonanle, muchas veces la pro-

nuncian eórnn /, (no liquida, porque tampoco la tienen) y asi dicen, \\i\-

. Unvludol por procurador. 1.a ñ nuestra, m la tienen, ni la usan al es-

cribir en.su idioma; pero la pronuncian siempre que escriben n cuando

signo j «riega que Inora en vocal, y asi estus pnlabras: in\i*h ¡ihnp, las

pronuncian «orno nosotros estas iñ», niñtr. \ . '.*,

ISo tienen ce. ni ci. como tmsi>lros> la pronuneiamos en este nombro

Cicerón: porque para ellos la (' es lo mismo que O, ó que A", sígase

la letra" ó vocal qufi se siguiere; y aun suelen convertir, la una en otra

e-omi> vg.: laqni dicen lue-hán, donde so *ó convenida la O en <*, y lam-

liien las suelen escribir juntas muí y otra. Vg. iMa<v¡Ín/ial)út
t sin añadir

en substancia, ni en modo, cosa alguna.

La. V después de Q es ociosa en esle idioma, porque nunca l»pi¿csi:il;

y asi, lo mismo es jmtfiíUieúmm con n, que jmquinnlung .sin ella, y det

mismo modo lo pronuncian; siempre se pronuncia la Q como el ka, kc+kw
ko, lm, tengo, m, ó no la tensa, ... .

.;•,

Lo mismo que se ln «licito -de la C, se dice de la í7, no tienen ge,

como general, ni ¡tí, como Gilíes; y asi, esta palabra gintó, la proiuin-
'

oian como si tuviera u, animó-, |Htr lo que la v% después .de g es tan

o<ciosa como después de O, que aunque la escruten, no la pronuncian.

La V, enandlo antecede á vocal, no se pronuncia como nosotros- pronun-

ciamos estas: valiente, vale, sino es como hí tuviere antes G, corno vg.:

e¡slo vocablo iiaW, le pronuncian como este: tfttálu y esle ana, como si

dijera agua, aunque no liiere en la garganta como con (f.

Nunca una consonante. liifre á olra consonante, y asi cuando so ¡un-

ían (ios en olgona dicción, cada una vá fon su sílaba, Vk. ttidéc, la pri-

mera c no liiere á la segunda /; y asi bis pronuncia con la / primera,

como Icolac.

Cuando so hallaren (los vocales juntas, m han ile pronunciar bien una

.y otra, hiriendo á cada una de. por sí. Vg. Oo sí, Í«y¡, entero. La a,

L
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M* cmalipiiera píirlft í|Hí> estuviere, sft lia. ilo pronunciar tuon, de Modo
ijiio so entienda: porque do no, imidnrít la significación. Yg,: Mím es marí-

dalo: y W/¿íií/ es dar vueltas. Tt»jf&j es locar, y tdtog es dcspavilnr. Y

cuidado cu no pronunciarla mino r, por el misino inconveniente, pues

/*«% es cIcro, y híiUu: es algodón. Lo mismo se encarda en la /T, por-

que fdi es lía; y hall en ven, «r/ es hacienda; y Hari es Itcy. Procúrese

pronunciar todas las letras con claridad y distinción, poniendo en ello

loiln el posible esmero, ipio lodo lo merece el Santo Evangelio, a que

se dirige.

2. Tienen los lígalos un elemento, ó lelra que no tenernos nosotros,

y se compone Je dos, que son n y ¡/ con una ruyila ¿«cima, como ésta

iiff. Es sola un:i letra y se pronuncia gangosa, y es necesario poner cui-

dado en pronunciarla til, |tor<pu¡ de lo contrario, mudará la significación;

pnr's lingo es semana, t\ dia de Homiogo, y Mugo es matar; liaiigá es tér-

mino; y luíiuja es admirarse.

II.

. . :,.. . ' De las Sincopas. . >

?i. Las SIiH'opjis, ó contracción de letras, son muy usadas, y muy
rielantes cu 'este idioma. Iláecnsc quitando la .última sílaba; ó la última

vocal de 1» rniz, para formar las pasivas do i/t y de un. .V¡f.; de sonór

se dliee xoiulhi, pin* xinuirin. En algunas se les ailfldtt h, como en úalti.

• 4|iic se dice dálliin y tl/tlluín, pero esto no es aiH libitum del que habla,

porque no lodos los vertios admiten el sor sincopados, ni el que se les

julaflfl h\ Al fin de eslo Arle se pondrán tablas de los que admiten h y

de lys i|uo se sincopan, '. ,-. : ' ' . '.'..-

; III.
, .

"". r"- *

fte la íraspasieion y adición de letras.!'
4. Trastrocar muchas veces las letras en la formación de las pasivas

de tw, y de «n. Vjí.: hábilÍh dejar dicen: hahiiilmi por ItalñUnan, donde so

vé sincopa y trastrocaron. También suelen añadir una ra, intercalándola.

Vg.: íití/í'áH, desasosiego, dicen: büU&iinfmii, por halimhan. PhitariLti, inter-

ceder, dicen: Piurtmwmit. Kn 16 que no hay reyla general, solo el uso

lo enseña; porgue aun los mismos indios hablan con variedad en eslo.



IV.
.-:

De las Sina ieplias.

•f. Ui conjunción at picnic la «i, cumulo .so sigue á vocablo* que
;f:it>a en vocal, (labij, amo do noche, y do di;i, pro í/o''i, flí íi/vw», y si di-

cha copulativa al se sigue a vorablo, que acaba en», se pierde dicha»,

y la n de la conjunción, de modo que se junta la última vocal del vocablo

cu la t de la conjunción'. Catao-a,t, cnlttloita, cuerpo y aliña, por ííitaiw/,

uf. ealiAoua, y en h escritura siem|irc so pone la / entre comas, pura

conocer que te.. la conjunción ni sincopada.

6. * I,o mismo sucedo con el qrfj^<iuc es muy usado, I'irrtle l:i a, cuando
se sigue y vocablo que acaba en vocal. (V que acaba en ». Vp.: aco,i,

titbaaaienun, yo pecador, pro &(*, a\j macasaUinan. }Wri, hinái vmga-
ting, aquello no es bueno, jmr yaim aij Hinái tnagalfng; siempre se pane
!:• i entre comas, como se dijo de la / del at, y suelo ad libitiuu pro.

iillileiarsft y escribirse «•, en lunar de i-, porque lo mismo dice y suena
ijaó,i, (pie

(
'/<r<v. hi»'U magafin'j.

V.

De los Acentos.

7. ftisto aquí el decir que son dos los acentos; el uno es largo, y sp

denota en el Vutabulñffo conestí cifra /x\ á quien llama el lagaloy .V«r-

/óc. El otro os breve, y se denota con esta-fl», llaman Iwtáyw. A los

cuates por la brevedad y facilidad mayor, se "acentuarán en oslo arle,

como en el latín y en el castellano se acentúa; al largo en la última y
ar*brcve on la penúltima, 6 antepenúltima. Vg.: acó, que laruo siguide»

yo y se denota asi jy\ se acentuará de esto modo, hiriendo ¡i la última

silaba. Acó, y el mismo, que breve significa liar, y se apunta asiese
acentuará hiriendo en la sílaba primera ara. Y asi a los demás respue-

luto. El cual modo,- parce* ser facilísimo para la escritura; y sí en las im-

presiones se entrodujéni nos quitaran el gran trabajo de tener que re-
currir al Vaeahidwio parí la cuantidad, do cada término, so pena ric de-
cir blanco por negro muchas veces, 6 de hablar con impropiedad.

Otros dos acentos !iay en este idioma, á quienes llaman cortadillos,

los cuales con lo demás que hay que saber en esto, para hablar come
se debe, véanse en nuestro locabnUma nuevo impreso, en el (Prologo
ál Lector. ) supuesto se tiene, aun mas que el Arte, pnemanibus siempre.

<.

^\ .

.'
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CAPITULO I. ^
IHi UtK NftMKBllS PROPIOS, Y PRIMLIS» W. I.A PREPOSICIÓN MANíiA.

11. Enesio idionm Uignlug soiHiiiiveps.ilinBiilfi íflde<djimbles. lo* nom-

bre* por si mismos, c invariables también. Se declinan con tinas prepo-

siciones que distinguen los casos; con oirás se les lince variar de sin-

gular :'i plural, y de géneros cori palabras (pie se les allegan. Esto «ll-

puesto.

1á. El pineal so formaron osla preposición manija. Vg.: liUu>, bombre:.

tnntuia oi'io, hombres, Aunque este manija significa pluralidad, sirve la Mi-

litan pnro singular nmado es ¡ndflcrminrido. Vg,: iwíffíri miigsnli'¡/ na pá-

ho/, como una gnnla de arria, Los numerales no necesitan del manija,

juir.-i plural. Vg.: íhm'mg latín, eineo años; pero sí cuando son indelor-

minados. Vg.: »wh#(i JMw; //ufo, xit como cinco años. /
13. J.as preposiciones de los nombres propios £on: «, "¿«yory.

: . siNGirun.

Nominativo. . . . .S'¿ Pctfm.. .,,,,. Pedro,

Genitivo. ...... Caí/, /. «/. Pnhv... . lie..Pedro..- s*»

íbiivo . Cay PrAro ........ A. ó para Pedro.

Acnsaiivo f'icjf /'«/ro flonlra Pedro.

Vocativo Atf, t.tnjPfilnr. . . . Ola, Pedro.

Ablativo ...... Cay Péilro. ... J . .;.. fte, imi, ron, sin, por Pedro.

14. Los nombros propios no licúen .plúml, pero no obstante! se les <l:i

con las proposiciones de los apelativos. Vg.: amj manija Prdm, los Pedros.

Y mejor: ana manija pinanifa^ániang Pnlm, los <|iie se llaman Pedro;

vel: amj UihtU na si Petlro ana lignina, lodos lus que liciicn por nombre
Pedro; vel: ang mag ralagyd na si Pedrv, dos tocayos, por ser do "un

mismo nombre, Pedro. Si son mas de dos: ang nuigifuiúagyóng tina Pnfm.
15. Cuntido el nombre propio va como principal, acompasado de oíros,

coijio'^e sus parientes, de ñus cantaradas, compañeros, ó de su casa,

tiene propio plural con las partículas íwtf, niu'á, y runa. Vg.

Nominativo... Sin* Prora.......... Pedro y lo suyos, ó de etc.

Genitivo. . . - . . Catut, l. iVimi Pedro. De Pedro y de los de ele.

Dativo Cana Pedro....... a, o para Pedro, y los suyos, ó de ele.

Acusativo Cana Pedro A, vel contra Pedrv, y los etc.

Vocativo carel.

Ablativo . . Cana Pedro De, on, con, por, e¡n Pedro, y los etc.
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£s&li©&cfcon,

](i, Entre los genitivos cnij, i. ni y amií, l, nina, hay esta diferen-

cio, que el cay y cana (|iic son los primeros, se anteponen al nombro,

y los yeguwlos fe», y nina, so posponen. Vg.: can Pedromj bákag, I. biihay

ni Pedro. Casa tío Podro. Ctmá Améig biiquir, l., buquir nitiá Ama.
Seme» lera de mi Padre, y los suyos. —

•17. Los dos partículas del vocativo ay, l, oy, (también dicen tihóy)

se usan para llamar, con la primera á mugare», y con la sCRtindu 3

bombees, alimpie también l?s truecan ad libilnm, y las dejan tocias fcini-

. bien. Taño cu, ola, hombre, vel tauo a¡ttr¡ ttdáqui, ola, varón.

18. I>o estas partículas del singular, y plural do los nombres pro-

pios se usa imnliicn con los apellidos. Vp.: m» /. Mué Guwttut, También

™» los nombres propios de animales. Si ¿iaiir¡>aga, el perro llamado asi.

iS'í liabieca el caballo, etc. '

49- l'sanso también con los nombres, que llaman de lauagi'm, y 'son

los de confederación amistosa, que bacín entre sf dos, ó mas, comiendo

de púa "misma cosa .ó bebiendo en un misino jarro ó. vaso, á la cual

coya a n leponiendo .la *•«,' significa el uno de los asi confederados, \%:
si twiJáij, mi compañero cu iviiwr hígado. Si fatúUg, en beber agua, «te.

20. Asimismo con los «lo jmnngiíi, que -son nombrar al padre y :i

la madre con el nombro de su primogénito ó primogénita. Vg.: si ainang

María, ol padre de Mario. Si ináng Juan, la madre do Juan. (I con

las partículas de los ;i|M?lalivos, según varios estilos de los pueblos ú

pnrages: ring im ni Ysrn, la madre de Franeisn;uila. En alyuuas parles

usan eslo vw\ solo ¡mleponor ¡rl nombro del primogúnituiinn a, on otras

«/i, y en algunas- jmri', para el |«nlre, y una y para la madre. --1 Piro,

L luuj Piro, l . pan Piro, el padre de Pedro, y Satui. la madre de Juan.

•l\. También se usan dichas partículas de los propios con los tioiii-

brrs ilo |wnriilesni, hablando el inferior del superior- con amor y reve-

rencia. Vr.: ti ainá, mi padre. Si iiiH, mi madre. Siná ali, mi tía, y
los do sir casa. Pero si no es parlen Le, el que «si habla, es mofa. SÍ

amd di», el licllaeo de lo padre. Esccpiúmiar lo» mimbres do parentesco

en general. Catiwjáumu khtlog y Uiuniin, suegro y los de parentesco

r.s|»ir¡Uial: inaanui, padrino, iniiná, madrina, >pie se rigen siempre con

la* partículas do los apelativos. Lo mismo es ciiain.lo' el que liabl» es

MijH'ri-ir: ttng ni[nrmj nnüc, mi lii^y-Tnoique jmr es|tecial csii'iño que liciten

al hijci menor, suelen decir si biiñrjxé. -

—

2-1. Por la misma razo» de respeluoso carinó dice < v
l criado, ó es-

clavo; flí P<w$iil'H>n, mi Señor, si Ghíwhi, mi Señora. Y con mas fon-

dada razón decimos todos. .Vi Guinmuj Santa Mario, Nuestra Señora la

Virgen Mana.

->¡í. bel iiiímiio modo m; iisi Jo (licbtis |mrlfcutas do los propios.
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con los nombres, que llaman de ¡nlayao, que son Ion que por ví.-i de

regalo y caricia poimn lo.*s njiríros ¡i sus hijo^. Vg.: .vi .VíwhÍ», «' {'m/n.

2!. Y (ron los. ilc nmpU que son los uiahis nomUres, que so ponen

por luirla ó j»C¡^>. ' V--.; .si fttitii/iii, rmj TaiH/uUi, runa Palümiir, etc.

CAPITULO II.

de los APELATIVOS.
s — •

*ñ. Lis preposiciones ó panículas con que se distinguen lus caeos

Je los apelativos, son: a<wí/, %w^ át- Vg. , .

\ SINGLLAK.

Nomínali vo .... ,1;j</ /«tro ... El hombre.

Genitivo Sa, l.,nmtij taiw. Del liuinlirc.

Dativo .S'íí f«tfo A, I., 'para el hombre.

Acusativo...... Su, I , , nantj ttmo . A, I., contra el liomlire.

Vocativo .. Ay, /.. mj ¡ruto.. til hombre
Ablativo. .....

.

¿(a, l.,iiamj tauo. De, en, pon, por, sin el hombre.

Nominativo /lw¡/ manya Mu» Los hombres.

Genitivo .y« manija, /.* «*»// «i«»/í« /awi. De los hombres,

Y asi los -demás casos como cu el singular, posponiendo el manija á

las partículas-

&s$Meftcio¡iL,

20*. Estos partículas ««</, natry y ,m corresponden » nuoslros artículos;

El, los, las, I», de los, etc. Y asi ruando en nuestro castellano no hu-

biere alguno de ellos, tampoco se ha de ¡tener en el tabalee alguna de

ellíis. y »c (wiulrán siempre que los hubiere. Eaccptunsc Dios, nuestro

Señor, que aunque nosotros le nombramos sin algún artículo, el tayalojy

siempre le nombra con preposición. Ang lUiug Paiu¡imnmy Dio». Nuestro

Dios y Señor.

47. Entre el m y el aang del genitivo hay la misma diferencia que

se dijo (número 16) del my, y del ni, el m se nnte|K>ne, vjf.: nacapi-

Uinij büh/iy; y se pos|tone el Hainj, Imhny namj capitán, casa del capitán.

28. El romanee del genitivo, es de, cuyas significaciones son muchas,

y a ellas corresponde ol tagalo con la variedad siguiente.

. Lo primero puede, significar el Ae posesión, vgf.: vestido del mucha-

cho; y eslo bc cliiso con nang: átmíí mmg bñia. .
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5Í1. Lo segundo puede significar In materia «le que es hecha, ó

fabricada una cosa, vg. Cáliz de oro: y esto se hace ligando la cosa

con su materia, según lo dicho (n.° 8.> Cáliz m quintó.

MO. U» letrero l;t cosa contenida en otra, vg.: tinaja do vino: y
esto se liíiuo ligando el «uiilcnido con el continente, como en el antecedente

.número lapáyaitq »lac, pero porque en a|guilOS> do estos' puede hal>er

equivocación, n>mo> fía: tinaja de tierra, que puede significar llena de

tierra, ó fabricada de tierra, se pondrá sana al continente, para decirlo

primero, con lo que cesa la equivocación. Vg.: mujtapdtfaiig hipa, tinaja

llcnn de tierra.

31. l.o coarto puedo significar propiedad, calilo, ó costumbre de al-

guna persona, nación, estado, animal ó de cualquiera cosa. En este sen-

tido, si el primer término acaba en consonante, se pone suelto con el

segundo, sin añadir cosa alguna. Vg,: vestido á la moda do Castilla, damit

t'asttln. Costumbre de hésliat ami hai¡op: |>ero s.i aoalia en vocal, se lo

añade una n, como ya se dijo (u.* '.).) Vg.: cara de santo, muc-hiltia

muid. Traza de bellaco: angón uimpatn*an.

'34. Lo quintó puede significar el de. Lugar de donde os, ó vino

alguna tosa, como vg,; hombre de Viaayat, vino de Castilla; y es.[o so

tace con sa: lüiio sa liisayá, alas sa Cotilla.

Hit. Lo mismo el de, quc> denota algo determinado para tal cosa,

licmno, ñ ocasión, vjc. : frontal de cada dia, se hace con xa: frontal sa

aramnw. Crw, de difuntos, cruz sa tuiuyaimtUty.

3í. En esta oración, vg.: puerta do iglesia, puede tenor 'el de tres

respectos. El primero á ser parte de la iglesia j? se dirá: pintó mng
sitnMIimt, |M)r lii posesión, <pio dice el lodo á sus parlo, según el nú-

mero 28. El secundo al lugar donde osla la puerta, que es la iglesia, y so

liará coa sa, según el núin. $9. Piulé sa Simbttlwui. El tercero ú h grandeza,

simeíría, etc., dcsti fábrica, yac htirá/como cu el uúm. 34, de propiedad,

piíitón simbtUian, V así las demás pCMicjantes, atendiendo al respeto con

(pie se miran, ó de ellas se habla:

35. Dos preposiciones tiene el acusativo .w y nana, llcl nang
t so

usa para la cosa que por activa es persoua quo padece, por se la hecha,

llevada, traída, etc., por la que hace, vg.: Dios hizo todas tas cosas, ang

PanQiiimng IHos ag grmgitiaud mtuj (ahur, no se puede decir .sa íaliat,

porque dijera: Dios hizo cu todas las cosas. Molía ca nanij daLiuaiuj

libras sa librería* toma dos libros de la librería. (El sa librería, no

acusativo, sino es ablativo* por el de.) MiujiltiUim mtuj isantj jnisal sa

coro, lleva un misal al coro, {c\ sa coro es dativo por el al.

)

Del í* se usa para lo que es lugar {no adonde se lleva, ó do donde se

Loma, ó trae, etc., 1.1 cosa: porque Cse será dativo, ó ablativo según el

número inmediato precedente,) sino el lugar impropio, ó metafórico, ú

que se termina como o persona que padece, toda la acción del verbo

cuando en la oración no hay otra cosa, que pueda ser persona, qnc

padece, como son los verbos do cansar do la cuarta especie. Vg;: miy
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ijmcia nang ¡Jios uy nttatbubuü .«. caMmut: la gracia di* Oíos hermosea al

alma. Antj gmutit aij naaigaígiiiuhatut mi meysiujiit't , la medicina alivia al

enfermo, y otros muchos, en «pílenos so verMica lo iiiímiiu. vir.: mag-

pi/it i'tittíj liiiii/ilmn s« man$tt loexó nnnij tlriitoiiio, esfuerza le ;"i resistir á

las tí»nl;i(*ioiios del demonio. J/miiii) rmnj siihiikui m iiiniiyir otos iuiiuj

Pauíjimmtij Diux, no desobedece; los mandamientos «le Idos, ele.

Sli. En el ablativo hay también las mismas partículas sa y natig;

para tfjiyo uso se b:i de advertir, que los romances que nos Hevuii ú

nblativo, so": fíe, e/i, jwr, ««, cont lo eual notado, siempre i|UO la cosa

regida de «'Malquiera de estos romanees no so pusiese en nominativo, se

ha de poner rogida del m, en los enalro primeros, y con /muy si fuero

regida' del ultimo que es fe». Vg.: corlñ ola ron el niehilío, /wtiñi

imíí i/ó muí) SHiiijtlmitj. I/ouiifl Mintij sirain timj ¡uiri uauy inpuit mo limo

ntwg pagtmpusúla mo, 110 quilos el crédito á lu prógiino con lu unir-

Hiuraciou. **,.-

.

••.-'
37. Hay en este idioma lid lérmhio. que- es votttm, y Os el asilo do

cuanto hablando \W Se ocurre, sea nombre, ó sea verbo, ó lo que

fuere. Silo que quieren decir, y seles olvida, es nombre propio, ponen

al evitan con la p-irtlrula de los propios, que le corresponde: vg.: napa-

rito si ivi/áii? vino , aquí Fulano? Y si después se le ocurrir, «Mee-: si

Pedro ¡miUi nng napnrilo: á, ya me acuerdo, Peí leo fué el que vino ¡irjHi.

Lo misino res|KTlÍve hacen ron las parliculas de lus apelativos, cuando
es ajHílalivo lo que se les olvida, y con las de los verbos, asi en. activa

como en pasiva, cuando lo que. no so los ocurre es verlto, declarándolo

después, cuando se acucnlnu, con siis propios términos, del modo
dicho. Vg.: óov; i/niiiocHan ni /VrM», mo hace Pedro, como so Huma
lo quo me hace.

V/,j
:

;;-;

:

,/ ; capitulo ni.'; ^.;-

M LOS.l'RONOMJtUliS PRIMITIVOS.

38. I.os primitivos, demosira tivos é iulcrroyalivos vari a n por si mis-

mos la Ici'uiiuacioil en nl^UfluS casos, y CU ellos no necesitan *le i Kti**

Koulaa; e« los demás, si, como se verá.

Primitivo «le primera |><-i*MO*m.

. ,
f

SIMUIAK.

rJoinipaiivo .-.' 4P*--t. , ...*,,.,,, Yo.

Genitivo Ai/uíh, l. ñt,. ...... He mf.

bativo ....:'. Su iíi/hoi , . a, I. para mi.

Acusativo Ha fiífuiít : . . A, I. contra mí.

Ablativo... - Sa ñauin ,. lie, en, c»n,' por, sin mf.
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PI.IHAI..

Nominativo ÍStyo Nosotros.

'lenitivo Atin, I, ttitüu De nosotros.

Jtativo Sa úliii Para nosotros.

Acusativo .'.
. Sa ñtiii A, I. contra nosotros.

Ablativo Str du'n lie, en, con, por, sin nosotros.

OTRft PLURAL.
:

Nominativo ... (Jamt Nosotros.

(unitivo , . , , , Atiwi, /. nAmin , , , Do nosotros.

lMtivo So. éntiu '.'.. A, I. para nosotros.

Acusativo Sa áiifíii .

.

. . . . A, 1. eonlra nosotros. ?
Vocativo.. Carel.

Ablativo .S'íi ihmn. De» en, con, por, sin, nosotros.

Kntro el luyo y (muí hay osla diferencia; el layo incluye á la persona,

ó personas, con quienes se liabki y el rami los eseluye. Vg: hablo yo

con indios y quiero decir: nosotros, los cristianos, he- de decir: íáyonO

inaiifia tritiianm; porque los indios lo son: pero si quiero decir:''noso-

tros, los españoles, he de decir: ramfng inan{ja castila, porque i» lo son

los indios.

"'' OTROS DOS PLURALES. '

¡SO. finiré quienes no hay mas diferencia que usarse el uno en unas

parles y el olro cu otras.

¡Nominativo Quita .*
[Vosotros dos, tú, y yo.

fienitivo— ...... Caniíit, I. la De nosotros dos, etc.

Hat ivrt Sa caitild ........ A, 1. para nosotros dos.

Acusativo..- Sa ranitú ., A, I. contra nosotros dos.

Ablativo; .......... So. iwtifri.
.'.'

: .•
.

',..-: . J>e, en, etc. , nosotros d os.

Nominativo ....... Cala.. Nosotros dos, tú, y yo.

(lenitivo Ala, l. /a......... I)e nosotros dos, etc.

Dativo^. ..;

;

v. ... ., Saáta.-. ..,.'... A, 1. ¡Mira nosotros dos

Acusativo......... Saála A, L conira nosotros dos,

Ablativo... ........ Suato De, en, ele., nosolros dos.

40. Estos «los quita x <wtó, significan tamílico : tú de mí, esto es; á le

segunda persona en nominativo, y ít la primera .en genitivo. Vjr.: te con-

fesaré; ó tú serás confesado do mí, eoenmpüatiH quita, l. mUi.

U. También, sin relación á segunda persona, me usan estos quila: y
rata cuando hablando uno de si misino, quejándose, ó como murmurando,

dice: es un hombre hijo de Adán, cómo no ha de ofender á Dios? quita, i,

4Müc ni Adán anóng 'ii ipagcaamla xa Dml Si á un hombre le están

azotando cada clia, cómo no se ha de huir? Cun ra% hmahampits aruoiiraa,

«aóiuj di imianiíntal y asi <le las demás semejantes locuciones.
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I*i*imllivoB de «egundii perdona.

..

"'

SINCILAR.

42. Nominativo .... haú, I. ca ........ Ttí.

<lfin¡l¡vo /yo /. mo De tí.

nativo.-. Stt igo. ,.,,.,, ,-., A, ). |Hti'í» (í.

Acusativo Sa iyo. . .., A, I. contra lí.

- . -• Vocativo A y, I. vy icaó, Ola tú. y."

Ahlativo Sa iyo De, en, |H»r, ole., contigo.

.". PLURAL.

- Nominativo.... CnyS, l. amó Vosotros.

Genitivo.- f'"¡", > "im/t. He vosotros.

lialivo Sa inyú A, I. pitra vosotros.

Acusativo», .-v . r~Sn- inga. vr; ;.'.'
. .7 . A, I. contra vosotros

.-, Vocativo Ay.l. íiy ea\¡6 Ola vosotras.

. - Ablativo...... <V« inyó De, on, etc., vosotros.

Entre el cayó y cama, no hay otra diferencia que él usarse uno en

unas parios y el piro en otras: entre icao y va, la Imy ile anteponerse

el primero y posponerse el segundo: vj;.: imú,i, mantió, l. maanó cof

Como estas? (Vído n> ü.) Ya se <lijo mi ni. I: que iuyó, y m'nyií se
.'.

.
pronuncian como inyó y niño.

JPrimltlvo ele tercera ¡peraona.
;

'* .'"-,' * .
. . •*• : -

SINGULAR.

43. Nominativo Stya. .i..... ..;.«.. El.

Genitivo. Caniiftt, L, myi'i He ¿I.

Ilativa Sa mtUya ..... A, I. p*W" eV
SL Acusativo Sa catiiya. . . . , ... ,v A, J, cfluira vi. :

Ablativo A'n amiga. .;...;.. De, en, etc., por él.

"'i

''
-

"':":;
,; :.-.*. - ."..- •,.; "

; "'.
.;';..'.'

.

"

. .

" '.'
,. /*/.-, -

PLURAL -

.""'
-, '.-.' ' - • • *

.

:
'

. .
'* "....'

Nominativo Sild Ellos.

Genitivo Canüá, l. nifa'. .... De ellos.

Dativo... Sa canilú ...-...:.-. A, I. para ellos. .

*

' -. Acusativo . Sa canüá A, I. contra ellos.

Ablativo. . . „ . „S*« canüá . .

,

De, en, e|i\, |Htr ellos.

s
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JSs&Mcactoa*

-íí. Todos estos primitivos tienen dos genitivos; los primeros se ante-

ponen y los segundos se posponen al modo, «pie se dijo de los pro-

pios y apelativos, (it." 27.) Vg.; áqning amte% l. amtcati hijo mió.

Pero «i en la oración hubiese algún adverbio y se comenzase íi ha-

blar por el, so pondrán los segundos genitivos pospuestos inmediatamente

;il adverbio, y antepuestos al nombro ó verbo, vg.: hindko ari Uay esto

no es hacienda niia. fíimag moug paijbiníauyáii aiig ca/xiiid mo tátro. No
levantes falso testimonio i\ tu prógimo. Lo mismo se dice del segundo

noininnlivo en rid nügundn primitivo: vg.: Iioiiay ¿ang ¡mwon, no vayas allá.

ííí. Cuando un primitivo se junta -en la oración edil olro primitivo,

ó eoit olio cualquier nomhre, se pone el primitivo en nominativo del

plural, aunque sea singular, y el siguiente en genitivo del número que

hablan», vg,; Ui y elknc.rayr mía. Yo y Pedro, r«m< ni Pairo. t\ y
el muchacho, silii mauj hila. Vosotros- y aquel hombre, taijá niyaiiff uíiio.

I»s primitivos, cuando concurren, guardan su orden de primer.), se-

gundü y teronra |ierxoiui, en esto modo de hablar; y asi aunque se

diga, vg. : él y tú, in lie. de -decir; stíánw, quo es disparate, porque

esta en primer Ingni' el que es tercero, y en el último el que es se-

gundo. Diré putfi: <'/ty& niyn, comenzando por el que de ellos es pri-

mero en orden, aunque en nuestro romance csU'u trocados.

Pronombre» derivufívtirt.

iG. .\o los hay propios en esta lengua, como en la latina: -«leus,

tuus, noster, etc., perrt los tiene lodos formándolos de los' genitivos

de los primitivo*, declinados .con bis partículas de los apelativos, vg.;

anif i'iquiwj ama, I. ang ama co, mi Padre. Ang catoloua mo, I. atnj

i'i'"i[l calolouit, tu ;iliu:i . Sa Alhiff PanQimmng Dins I. m lJnnyinovn

nathitf Dim t í\ utietlro Dios y Sertor. Natig iytmg niid I. twng atal'

iiinifti, de vuestra costumbre. A'ig mmyang msalanají, i. ang fasaimmn

?iiya, su pétttdo. Sa manga, luila uilá, sa ranílang manga l>áta, á I. con-

tra, I. para sus muchachos. Y asi de los demás, anteponiendo ó pos-

poniendo los genitivos según se vé y queda dicho núni. !'.,
= '"-

CAPITULO IV.

m tos PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS.

Eslos son enfilro, y ya se lia dicho, que en esta lengua no liay ¡

ñero, por lo que cualquiera terminación de ellos es eomun de tres.

4
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Sí el prouombrc fuere disílabo {que es el que tiene tíos silaba?, como
iáio, neo, ele.) ó polisílabo (que es el que tiene mas de <Iok sílabas romo
canitA Cfimtíi, etc.) se le antepomlrán inmediatamente dieliíis partículas

donde quiera que en la oración estuviere. V(f.: pinntiig din nilií, sin iluda

lin: muerto de ellos. Hindi jm iriija diindá, ¡mu no h;i llevado, salvo

cuan-do se cowienuí ¡i hablar |tor el mismo pronombre, que en tal caso,

fliw está, /[iie se le lian de [Rispónos procesamente las pjirlíeulas, sea

el que fuere. Vg.¡ icao nfja aug' yitg n<kw, lú eres oiertaiiienlo el que

hurtó. ¿üld ¡mlii <M{l mrtj ari? oi$¡:i que ellos son los dueños.

.

:
CAPITULO V. '•: '"

i»e los INTERROGATIVOS v RELATIVOS.

Estos corresponden á los latino*: quís, qtia-\ quorf, «pialis, alius,

aliquis, i(ujlik't; iilüiu, omites.

<ÍUl»*.QlM»«

.SlNCtUR.

:«.l ..1_ 35. Komiiiiiiivo...... iSYíw?.. .....;... yoién?

-a"'1V.'.v «lenitivo Canino, i, híiio?. De quién?

Dativo A'a canino? fcira, ó á quién?

Acusativo. ....... '-Va te/tino?.,.... A, 1. contra quirli?'

Abliiiivv...,,.. >>'« cimiiio :'..,.,. De, en, con, por, sin quién?

I'LIIUL.

Nominativo- Sino riño? I. sinmig manga ? .1. manila shn»? -fjuirjies? (le-

nitivo. CnniraniHv? I. canimmg nmuijtij}>nmvwj mmttja, i imnij mnmjtt Www?
fro quienes. Y asi los. (lemas caeos con sus respectivas panículas; eon I»

advertencia de que solo sirve este «iwv ¡tara personas, cpnio Üios, Angeles

.'Jf
hombres.

56. fcl h'-fnilivo lieue mtiiiw, t. nim. Del primero se usa para pre-

guntar euya, ó de quién es ésto, ó la otra cosa. Yg.: ramnoiuj btiliaif iló;

euya, ó de quién esLa rasa? Y l;i respuesta se d;í eon los primeros geni-

tivos de lodos los nombre»;, mim» los quo fueron. Vg.: Cay Pedm, de
Pedro. Sn vúpitim, del i-apilan. Mí/uíh, es mía. lyo, es luya. Cmiiija, iJe

él. CrtMíí «'/. lie mi lia y los suyos. 7)íí/i xa, 1. diumi m. I," //"»« «e

fafin, ele. lie este. I. de ese, I. tle nquel hombre. Sí i-n l;i^cspuesta,

se juniii propio con demostrativo, eu los casos <|iie tiene w, la pierde,

y en su lugnr se pono la partícula del propio. Y#.: dito ray Pedro, de

este Podro: y es regla general para cualquiera ocurrencia de los dos:

too» cay Juan, diyati cey Antonio, cto.
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íi. Todos estos primitivos tienen dos genitivos;, los primeros se ante- i

ponen y los segundos se posponen ni modo, que se dijo de los pro-

pios y apelíilívos, (n.* 27.) Vg.: áyaina atufa, I. antiew, hijo mío-. ^

Puro si cu l;i oración hubiese alquil adverbio y se coiucihuíbc k ha-

blar por él, se pondrán los segundos genitivos pospuestos inmediatamente

al' adverbio, y antepuestos al nombre ó verbo, vg.: Itinduo ari it», esto

no os liaeienda mia. //"iut*/ iwmg pagbiutúNQán ang capona vw timo. Ko
levantes falso testimonio á Mr prúgimo. Lo mismo se <lice dcJ segundo

nominativo ra del segundo primitivo: vg.: lumaa caiuj parmn, no vayas allá.

-t:>. Cuando un primitivo se junia on la oración con otro primitivo,

ii con "tro cualquier nombre, se pone el primitivo en nominativo del

plur.il, :iiiw|tic sea singular, y el siguiente en genitivo del numero (pie ;

hablare, vg.: tú y ellos: myp niia. Yo y I
kedro, canti ni Pedro, ti y

et nitH'lüirlHT, sHii uanrj falta. Vosotros y aquel hombre, cm/ó niyong tduo.

Los primitivos, eiiftudo concurren, guardan su orden de primer», se-
,

gumía y torcera persona, en esle modo do hablar; y asi aunipie se

ílij*a. vg.: él y U'i, no lio dedoeir; siUUmt, que es dispáralo; porque

osla en primer lugar el que es tercero, y en el último el que es se-

gundo. Din* pues: rayó niya, comenzando por el que de ellos es pri-

mero en óiiíw, aunque -en miosiro romanee estén Iroendos.

Pronombre» derivativos.

46. No los hay propios en esta lengua, como en la latina: inens,

I mis, nnster, etc., pero los tiene lodos formándolos do los genitivos

de los primitivos, declinados con las partículas de los apelativos, vg.:

aug aqtting anuí, l, a\uj tinta ca, mi Padre, Aug mlulinta mn
t l, tutij

iyoiig rafnliiim, tu sdmíi. -Sa itling J>aiifliiuwiuj Diva I. sa Pantjinoon

natinq i)u>s t á nuestro Oíos y Seííor. Nang iyoug axal *í. tiantj n.utl

nimi», de vuestra costumbre. Aíuj mviyang m&alfintvi, I. img casaláttan

iiyti, su pecado. Sn-tmuiffa btUa iiita, sa- carrilang manija bata, & I. con-

tra, L para sus- muchachos. Y asi de los demás, anteponiendo ó pos-

poniendo los genitivos según se vé y queda dicho núiu. 44.

CAPITULO IV.

de los PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS.

Estos son cuatro, y ya so lia dicho, que en esta lengua no hay gé-

nero, por lo que cualquiera terminación de ellos es común de tres,

4
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Si el pronombre fuere disílabo {que es el que ik'iio tíos silabas; como

tVvro, aro, clr.) ó polisílabo (que es el •fue tiene mas de dos silabas romo
iwiila aniitit, tic.) so le nnlcpnmlráu in iikmI i:il.'i iiiimi l«f dichas p:irf iVul:is

donde quiera que cu l;i oración estuviere. Vg.: pijiatáy 'Un itilii, sin duda

fui'; muerto de ellos. íliniti ;m im/« tlhnttá, aun no lia llevadlo, salvo

ruando se comieii/:i á IwWliir pnr el mismo |ironomlm\ que. en lal caso,

'claro está, rmu si; lo han ilr |K>* poner prmsaiinmleí las* partículas, sea

el que I«ere. Vg.: it'oo injn aun titnj mimo, tú eres ciertamente el que
'

hurló. iS'íM ;mi/«í <«*<; mciy «ri? niga que ellos sun los ilueilos.

CAPITULO V.
";.

. nt los lxr£Mlü(¡ATIVOS \ ÜELATIVUS.
* .._. „i. .

fríos. i'Oi"res|Kiiiileir á los laliiios: \\v\\>, qn;«\ ípmd, inialé», ¡ditis,

aliquís, quililicl: ídem, oiunés. ' >L-
'

Qult*, QiiH*.

. si»;luR.

.*>5. NonainaÜvo Sino? líuién?

lienilivo... .... Cnnimi, I. niño?. He quií'-n'*

Dativo iSVi mitin-? ftini, ó ¡i quien'

Acusativo S> ranino 1 A, 1. ronlra quien?

Ablativo .SVr ranimt '. I»e, -en, con, por, »íii quien?

. . I'UIIAL

Nominativo. Simmuift? I. xiwmg maiif/n? I. manija mm? pújenos? f.e¡-

nitivo. Cftnicitninn? L canÍnornj manya, I. niiwng inaiifja, I. iraiuj liUtrttfa -iino?

De quienes. Y asi los «lemas casos crtil mis respectivas partículas: con la

advertencia tic que solo sirve csíe .sino para personas, como Dios, Angulc»

y hombres.

5(¡. El genitivo lienc ranino, /. iiim. Del primero se usa nara pre-

guntar cuya, ó «lo quién es ésta, A Ja otra cosí. Vg.: cmiinoinj Imliay itó;

cuya, ó de quién esta, casa? Y la respuesta se dá con los primeros geni-

tivos ile lodos los nombres, sean los que fueren. Vg.: Cay I'edm, do
Pi'dro. Su luifíiliuj. del enpilan.- Ai/ftiíi, es mi:i. /i¡». es luya. Cuiiiyn, do
él. f'tiiut nlí, tío mi lia y los suyos. Jiini w, I. ili$an vi, I. ttmm tm

tuno. et". Me. este. I. de ese, 1. <le aquel hombre. Sí cu la ivspurshi

so junta propio con demostrativo, 'Cu los rasos «|iic tiene «#, la pierde,

y en* SU lugar se pone la |inrlículft del, propio. Vg.: dito rtitj /Vrfrv, <1«

este íViilrn: y es regla general para cualquiera ocurrencia de !o.> do¿>:

éom títy Jim», riiiffin tf*n Antonio, tic. . -;
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.V?. Si no entiende la respuesta, pura vulver á preguntar, se usa del

secunde xenilivo niaét Do ojiiiéii dijistes que era? Y si á este hí/hi, se

le antepusiere una a, de inoilo que diga a»iwu? siyniliea, í/m'ói lo tlu'vl

Y antepuesta la dicha íí, á todos, los segundos genitivo» do lodos los

¿lumbres, sean los ijiie fueren, tienen la misma sigiiiliuacioit de quien

lo iliiHí. Vg.: .lui íívuí/iííij), iliee IViineiseo. Anaiuj l)m, dice Dios-

.imuiif Sattlawj Siitat, dieo la Sagrada Kscntiini, Anita, .djceit ellos. .líií/iy»?

decís vosotros, Anh'ing Uluit, ¡Uva; esle Immlirc, ele.; eseepluando sola-

mente? los dos segundos gonilivos c» y wi«, en cuyo lugar entran los

dos primeros ti-ftiin, iytt, unlenonk'iiduli'S mi, vg.: fi/mjttw, digo yo;

HMii/r», dices til.

Quoil.

-, ... SIXULUl.

"ÍN. ¡Nominalivo iiw? I. mig íw/díOtié?

-Genitivo. ..— .Va, /.. «iíhi/ tmú. lío qué?- v
Iplivo .SVi /imi

.* A, I. para que

?

Acusativo .S'ír, /. nanij muí?. A, I. contra qué?

Solutivo o*a, /. nanff nnóf. lié, en, eon. ek-, qué?

NJGÜAL

Nominativo. Ano tinú? I. mn»i}n tiritl? f. •mvii'j iiuinga? 1.' manya ano tuivt

i|iie rusas; y asi los demás casos con sus respectivas (tarlnadas como

en el singular, \wf<> rail la advertencia de que esle «-ni. no sirve, para

personas pero si para lodo lo demás.

30. Con este ano w primita isl parenleseo, ó dependencia, que uno

tiene eon ol ro, poniendo
( |iara hablar con pnlílica) al que fuere, o

pareciere mayor en iiominalivo, y al otro on yenilrvo. Vg.: (preguntando

al superior) Amh-a niiútin Imbuye, I. Mía? qué eres li'i de esta muyer,

ó de osle muchacho? Y responde Ama, soy padre. A'siuni, .soy su

nutrido, Pmifihmni, soy su señor, pie. Anómo iiong lánot (preguntando

al inferior) Ama, es mi padre. Aman, es nú marido, etc., aunque

también (kjiici'i en nominativo á aquel á quien preguntan, sin atención

á mayor ó menor. Aneen- uinmff Imbuye ? (preguntando á un chiquillo)

A»tñc
t

soy su hijo. Hablando asimismo el interior á su superior eomo amo,

ó P. Ministro, oto., y romo usando nosotros nombres de l'sled, ú de V. inereed,

lo praelicín del modo siguiente.; en lu#ir de las partículas de uno, I.

rnw usan de la parlírula rayv, .\'ií.:
nwiti» ouj>¡? como está VuiiL? Clin

catp,i, htiidi mt¡m su Afiri/Hilu? hí Vmd. no buliier;i ido a Manila?, y asi

deí mismo modo en tudas las loeueioiws de osla clase: con la adver-

tencia,, do que al aiyn no se te lia de añadir l.i panícula ¡mí: con lo

que se particulariza ele eoniuir modo do hablar, basUmlc u.-ado on los

nys advenido...
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ih'o m Jiinii . /. i» /VJ>'c ni Ji/,i)t, •ttiii Mili uuiiit'síl lie iVili'.t y Juan,

mal es m»s libero? V se responde [wniicmlo ni nominativo, al- ipie r"*-

efide V» .///««, Jii:i:- e> el mas lijíern.

Ü'J. Con l:i parlíeula /«., se liare un laeoiiit'rt y rlrjiaulísiinn r»m-

pamliv» oti lociu-iniirs semejamíe* á esta; quiero yo ilw¡r, vfi.; lo

incfahlc (juc es l;i florín tic los bienaventurados, y para esto digo rjuo

ni este Sanio, ni el otro, iii un San Ajíiislin, ni un San Pablo, siendo

laii ilol
"
ciclo kii sabiduría, pudieron tsplii:arla,'v concluyo diciendo Aatjia?

firtn solo esto (Iíjío: pues si aquellos lan ilustrados no pudieron, romo

podré yo, vpie pov un ciojio, un ignorante, comparado ron ellos? />»

wnliiilmt iffiíii ¡mi) ¡i luanffit mñliiluifí.s, fifi ñiin ;»f.
v .No prri'ilrn las furzíidos

levantar eso y quieres hí levantarlo?

SIPEUUTI VOS.

70. Se luiréis de muchos modos, repitiendo ron ligazón el adjetivo,

eompuesto, . ó simple. Vjí.: Mulm'l, entendido. Mutmcl m mnliaét, muy
('iiiendiilo, ó capacísimo. Mnbúii, hermoso. Mnbúfhuj unú'tifi, hermosísimo.

Itfítiál •»« Iwh/iI, «lulísimo. Para plural, doMar en los compuestos la pri-

mera síhlia de la raíz: nudmhúihtg mni'iilúii, hermosísimos.; y eon iMt\$tt,

en lo* siiiipU's. Jt/M/jju httiutl mi Irían!, sanlísimos..

"I. Con las raices, que por sisón absl ráelos, se liaren sii|ierlalivos,

repitiendo la raix sin ligazón ron m al principio, y im al Un. Vi,'.:

TiJiii-ii dulzura. Ca Inmislmn¡san, dulcísimo. .

* 'ti. fiím csIoís adverbios tu bhii, ipie sipniuYa i)tit\\ masaquit, que
diré cu .gran manera (<|iie se anteponen y itospoiicio y di siifxdii, que.

stk'rtinVa lo mismo (y so pospone siempre,} se forman lambien siqier-

lativos, libándolos siempre ron los nombres, y son muy frecuentes, Vjj.:

Lublmitij ntatjalimj, iV rmiyaliiuj na tuhtu't, muy Imeito. Masaquit -un

kirap, I. hinifi un utamttuit, grandísimo trabajo. También para mas in-

tulición, doblan este: MastitfitU ua mamijitri amj jnnjid m. Pausadísimo"

. en gran manera estoy. Mtttnmhriu eantj di mpnlá, perezosísimo eres.

7ü. También se hacen como superlativos coa meij, «pie significan

tener, y eon mlá quo diee m* tener, anteponiendo ni á l:i r¡»x. V'íí.: taeyea-

rtUutiHj taya &i Petlrv? I. ineijrapttiiUiy raya xi Pedro nantj ifúni/wj? (ore

miniando) liene acaso» Pedro igual én Id duelo?. Votan earápawj si Juan,

¡. valan ett/iara namj tipoiuj, Juan no tiene i^ual en la valentía'. También .

con el ordinal . Mntft Vj¡,; Yatiwtn iertauñ numj Ituit^ no licws se-

gundo en las lüerzas.
. ;

':

71. Cun rTw,' y los abstríetos se hacen sobresalíanles superlativos.

Vff.: //« flff/ tawtífaan nana muhai na Virgen, es muy olra la santidad

de uueslfu Sonora. Esle modo supone el haberse hablado de oirás san-

tidades inferiores, y proponer después la de nuestra Reina y Señora;

y en lo mismo que si dijera: do esta no hablamos, porque es do su-

perior gorárquia, .y la suprema entre las puras criaturas; y asi respective

do cualquiera cosa.



87. Si lio ciiliciHÉC la rcspnusla, ]>:n~;i volver ;i preguntar, so usa riel

scgiuuk genitivo uimf? De quiñi dijiste» que era? V si á oslo wjh", se

le antepusiere una «, de modo que diga nnüín? significa, í/wiVií /« rf(Vc /

Y üiilormcsla l;i dicha «, á lodos los segundos genitivos de ledos los

Hombros, sean los que lucren, lidien la misma significación do quien

lo dice. V(f.: Ané Franasiv, dice rVaiieisoo. Anumj l)i'ix, «lire Dios-

.(íMííf/ Smtlfliuj Sitial, ilice la Sagrada Escritura, .liiá
1

*/, dicen t-llo*. .Iw'mjw?

decís vosotros,. Aniriruj fríwi, diré este nombro, el'.-.; cseoptouuido so3a-

nieiile los dos segundos genitivos <*- y »»«, en cuyo lug>'ir entran los

dos primeros aifuin, iijo, anteponiéndoles un, vg.: ai\tv¡uin
t

dijío yo;

'iWi'yp, iliccs Ití. • ',
: . ,'\

"- :: *" '

Quod.

.'•8. ..Nominativo..

.

tíciiilivo.

, Dativo.... ...

Acusa Livo. ...

Ablativo, . . ,,

.

sigilar.

Anv'f l. nitff turó :'(>!((!?

S'/í, /. iiuiiij ititü. líe '[lie?

iS'/i ano?.:. A, I. iraní qué?

Sa, /. Mfwg fiiKÍ?. ¡1,-1. contra qurí

Su, i. iiuiiij mió?. lk', en, ron, etc., ojié?

PLURAL.

Nominativo. Ano ané? L mnn§a muí? t, miwuj uimu)it? I. inmuta ano anfft

que cosas; y nsi los demás casos con mis re*|iec1 ivas partículas como
en el singular, pero con la advertencia de que este ano, itu siiyvu para

jtcrsouas jii'i'n sí para Unto lo demás. w.*

í>9. Con osle mió so progiuilü el parentesco, ó tlcnrndcucia, que uno

licúe ciui «tro, («Oliendo (pura bnblar con política) ¡d que fuero, Ó

purijcicre .mayor en iluminativo, y al olcu cu genitivo. Vg.: í pi'cgiiiil.'inilu

al superior) Aik'hii jiriviitf iMiMif, I. luilu'! qué. eres lú de osla niu^er,

ó ile este muchacho? Y respondo Áhu'i, soy padre. A mita, soy su

marido, ¡'umjmmii, soy s« señor, ck. Anóiiui ilonq '<'"«•'
( priígmilamio.

al inferior } Amú, es mi |MHlre. Amiut, os mi marido, etc., aunque

laminen punen cu -nominativo á aquel á quien preguntan, sin atención

Vi mayor ó menor, Anéai niloua Mrfuje? ( preguntando ;i un chiquillo)

Anár, voy su liijo, Hablando asimismo el inferior á su mi
|
tenor wino auto*

ó l'.Minislro, etc., y como iisamlo nosotros nuinlircs «le Isted, ó de V. merced,

lo practican]- del modo síguicn-le; en lugar de los partículas di! iaw, /.

ni, usa» de la parlíenlii íwi/ií.' Vj?.¡ uiiuiriu rutfú? ci.nno osli'i Viiul.? Crin

ruiH'.i, hhiiÜ nu¡m mi Maquila? .si Vntd. no liuhiera ido á Manila? y asi

del mismo modo en todas bi-s lucuc iones do esla das*.': Ron la ¡ídvcr-

lcnciav dc quo al cayo no se le lia de. añadir la panícula ¡ñ: con lo.

<|iic so parlieularizM este «mullí modo de hablar, bastante usado en los

mas advertidos. ..-.'

./
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r I. ni ¡Mhii ni .huía, nliit aun nmlit-sí! He Pedio y Juan,

fiuil es mas ligero? Y so nsspondo puniendo en nomiualm», al 'i»ie es-

etnlc 5í Juan* Juan es el mas ligero.

fi!l. C«jii la narlíeula pt so hace un bromeo y clejcanti-simo i-toil-

puratko en locuciones scinejaintcs á. cslíi: quiero yo decir, V£«: lo

¡ ne fa lile que es la gloria de los hionavenlurados, y para oslo di*ío yue.

ti este Sanio, ni el otro, ni mi San Agustín, ni un San talilo, siendo

tan del ciclo su sabiduría, pudieron csplicarta, y concluyo diciendo Acapnt

Con solo cslo (ligo: pues si aquellos Um ilustrados no pudieron, filmo

pudre yo, que soy un i*icg<>, un ¡¡morante, i-om(Mirado ron ellos? Di

wuhnímt iyim nmuj uinafín malahum, ny ieao jw? No pueden los fútranlos

levantur eso y quieres -u'i levantarlo;'

Sl.PKKI.ATI VOS.

, 70. Se hacen de muchos modos, repitiendo con Irgazon el adjetivo,

compuesto, ti simple. \'k-: •.Mabne't, entendido. Afitlm'l na mabae't, muy
entendido, ó capacísimo. Mahiiti, hermoso. Mahúiuuf imitmii, hermosísimo.

lia nal na ¡miitl, surtísimo. Para plural, dohlar en los nunpiirstos la prl-

inern sílaba de l:i rafe: inntnéúttng inalmlnHi, hermosisi mos; y con niniie}n,

Cii los simples. Manya banal na tnnial, santísimos.

71. Con las raices, que |ior sisón abstractos, se liaren superlativos,

repitiendo la rain sin ligaron con m al principio, y an al fin. Vy.:

Ttrm'is dulzura. Cafaniisfamistai, dulcísimo.

72. Con estos adverbio* la M¿, que significa muy, mas/iauil, que
dice en gran muñera (que se anteponen y" posponen) y di sapíil-l

t
que

significa lo mismo (y se pospone siempre,) se forman también sii|tor-

ImIivos, libándolos, siempre con los nombres, y son muy frecuentes. Vg.:

Luhhann inaajtlinti, L magaling va laten, muy bueno. Mastinttit m
hírnp, I. himp na mam/Hit, grandísimo trabajo. También para mas ¡n-

teiieioii, doblan este: Mamauit na masaqait amj paijiü <**, cansadísimo

fit gran inancró estoy. Áfatainñrin rtuuj di xaputñ, perezosísimo eres.

73. También se hacen como superlativos con wey, que significan

tener, y con iyi/« cjiic dice no tener % anteponiendo en á la raíz. Vg.: meyea-

riHHHff taya -ai Pedral! i mpyíuipmüñy mja ti Pairo aatnj ilúnuny? (pre-

guntando) tiene acaso Pedro igual en. lo docto? Vaina eatápnng si Juan,

t. valan capara natuj tapan*/, Juan no tiene igual en la- valentía.- También

con el ordinal icttlaaú, Vg.: Valátmi ¡cafan» nang herís, -no tienes se-

gundo Cu las fuerzas. \'

7(. (Ion iba, y los abstractos se lineen sobresalientes superlativos.

Vg.: Iba aag casantósan nana mahal na Virgen, es muy otrji la santidad

de nuestra Señora. Kslc
.
modo supone el lubersc hablado de oins san-

tidades inferiores, y proponer después la de nuestra Hi-ína y Señora;

f^es lo mismo que si dijera: de esta no liablanios, ponpie es de sn-

¡perior goi'ui'quja, y la siipremu pnlre las pura* criatura*; y asi respective

\de ettíilquicra cosa.
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CAPITULO I.

• na. vkhbo SüM t ES, FUIT.

¡Vii hay propio sum, os, fuil, en oslo idioma: poro stí suplen lodos

su* siyniliriiriutii's, i|no son iros. La primera • Ser, +*<> *t.'-Iji segunda

¡intuí; X» c-s/rtr.— I.:i trreera Haber, ó Tenet; Xo habet; ú No tener.

Primera, Sfji y Mó «iííi.

";". bi primera se »ii]>l« oin las mismas partes de la oración, sin

nfiiidir oosn alguna. Vi;.: Jlltigalíng *i Juan, \. si Jtuui ity ntagAlinij,

Jiuúi es luí*; no, h»r:i vi X" *-*t, se. lo a|.ilica alguno do óseos adverbios

iw^;ilÍvo.s: 'íi, 't'f'Ví, imli, Itt'ndi, di in/iman. Vjf.: /íií/í ri/im, itft es oso,

//<V, iU ' mniíjiti, no os bueno- oslo. Tamliioii suplen ot ¿Vr las parí í-

i'iihis alirmalivas dol luímrru íií. -/>'*« »<Íií. «'/«'"' /w/«. Vg.: /(tío ntfti, lú

oros. An> din, yo soy. Jiimli 'jtatti .«;/'/, oiga que no es él. La variación

>\v lus ijrmpws la liaoen ios adverbios do tiempo *\nc so ponen. Vg\:

Xiiiiifi'ii imdiiiti tmiri, rtilitiftitn afi, imli, aliora estás ya hernioso, ayer

n<» le oslabais.

7(¡. Alalinos -ejemplos de esios lioncii «'/ I entero, ó sincopado, segnn

r\ mu». t¡. ) y oíros no. Ciinnrio el súbelo do la oración procede al

|)i'ci)iiad("i, dclie lenerle. Vj,'.: .*>/ Andrés atj u);i¡ií¡rawj
t Andrés os vaticine;

snivti «'uando el (al Mídelo es (írinnlivn, y tiene antes negación, que

no so pondrá mj aunque pn'ccda. \£.: IIindi aun i mug nanácao,' no

sumos nosoiroü. ladrones, Cero- c "do el predicado procede al siqféto,

no so lo ha do poner i/y. Vg.: Afn/ii/Miúfi si Andrés, escoplo cuando el

lal predr^ulo v;*i regido do proposición do apelativo, que entonóos so

le jH)iidr¡¡ mj aunque nreceda al -silgólo. Vg,: aag maimü ay si Antonio,

el entendido es An Ionio. .**?'

5



N(-iiimI;i. IOhi Alt y iVo IHflT.'Vlt*

77. Kl fcslar >o suplí! con ntt
s que Mtfuílira -oslar, y ron sa (ó cay, t'<

iiimi, si fuere rl nombre prnpiti) íjui' Ki;fnilira ai, que es romance tic

ablativo, y llenóla lii^iir. Vjr.: ;V«w /»«/««/ muj- sitial, en <-;ini esla l:i carta,

I, iw.w íVí/rt/H . ni mi, ó roninipj, I, wi rnif ,/h/i/i, cslá en, ó n-ilMilMll,

.

I. fVími (i/i, eslá con, i»í 11 mi lia, y los suyos. Con los adverbios, do lu-

nar fu." jWfc) no so |m«iio .wi. \'g.:
, NaiUni, está aquí. .V/»*»(¡«, or(s,

.

allá, ele. Iji precíala so hace. win nannpat U totean? \v¡,\ S'imnu .si

Pi'tlro? dónde. * osla JVdm / ,V/.«/. Imfitttj, rslu en rusa. ,Yh.wí iwii, osla"

oh el coro.

7K. Ksln es estar di* paso i|it«- pan Miar ilr asinifci sr h:iro roiiju-

•<audo ••} ¡ui, y rl »(««, por la primera r>|»ec¡o de «jii. Vir. : shiujuuimuiii

4 Jiinif; ti.iiiili' vive: ó osla tic asioifclo J.iauM' responde: suminimuí ¡lilu.

en jiihi. I'ur c?slo en la dorlrina se ilii'ií: Anuí ¡iiniriiiij stiHtjJiittmliiiujil ni,

huiré nuestro; <[iio estás en los ciclos. I'civ pan» decir que ni de p:is«>. n'

de asiento esíj'i; si no es por solo :d«iiu tiempo; so ilublrl el «/. Vtf.:

..V«í« MnffiíÜii siíjti riihüpnn, iryrr estaba 'én Manila. ,SV.wr HimHtha»; üfi

la Ijjlohia.

.79, El No raüir, se iliee. eoií rató, pon iomlo
,
después .w, ó /?rt¿/ r

ó

eaiih; BCgun 1'wTe. Vg.: í'«/« *i-'háHay aun guiíilo; v\ ovo no-cslií en rasjí.

V'alá . iiamún tiiy Prtro; ni <:m(;í con IViIro. -1/ rnmí ./»«« iffft,?/. iwfíí;

ni tampoco e.s(:i con Jttffli, y los sn\\>s. Va si- dijo; ojiie con los adverbios

de Inpir no se pone. <w, m/d *Yi7«, no está ¡irpií. f/fM dfiftw, no está allí.

Tei*<l<M'«, llAlfcRIt, Ó TriVF.Il, >' 2IÍO IIARF.Ik,

ó Mo ii:vi:ii.

80. Kl IIíiIht. ó Tepicr w ba-e i'on íjmw, ó mío, (cu uI^oiuví («ira-íes

ífséiin íííi'í/, (i Hit,, (le Ins <|up sp -IclH-ni pille n<ler lo mismo. ) Ticnrii'

ilos iHiminnlivos, Kl sobrio de *|« iíimcíihú m' jiiinlc ;imi*|Hiiri'r
(

j- |mis-

poncr al iHíti/. «i w/; |Wtu cuantío se jiosjioik", iii'i li;i do estar ¡imie-

ilialo al man; '- ""'« *'«» es á la. cosa. ;i|úc' so
_
liwie.; nnnnur és(a Sin

do rilar Kicm^rc Himcdialii á las narhViilas m« ii muy, Vfí.: .Vi Ptdro.y,
utaij foift, I. wmy Imct si P<ulr,>, I'edi-o liem- eiUr-mlioiicnio. Mey ivtá ai?
tienes pesradn? Ucsjioiidc: mayrtrfu, leii^».

I'ero si ron i-límese ;il^nn aihoiliio ile hi«ai\ se puede ralnear enu
elegancia entro el mmj, <> vía, y l¡i cosa «pie t-c lieiie, IÍ»:indole con
ella. \g.: Jfa/iíiaÍHa fUtliiif, hay a.pii arrox; y aimifiie iieoinpnikon al ad.
verliio olra, ii oirás parlfrulax, ó ¡idverláos. Mvy <tif<t nang Ainr,- ya
liay Qi|iii radre. ^1/c.l/ '/',V"' }*m§éna %«*-, aun liay allí eierianmnlo arroz
limpio, cío. V si el sngeto de ki oración fuero algún príinilivo (esceplo
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umV) so puede laminen ('«locar del misino modo con el adverbio de

lugar. Vg.: yjojihm runa, salti/ti, llenes ¡iqui dinero. Mry A¡u> i.'p/w lujaninrj

Kitapt; ¡mu lidies aquí cirriametc dinero. Mmjroón pafá Allane/ lacas
t

lie-nen eierlainoule dios fuer/;!. ó robuslez, ele.

También se pone la persono i'H ablativo, poro es para signilluar otra

rosa. Vg.: .I/e// iitiK'iuiiuitj /uno vi Miiibítliiiét, hay mucha í-'ciiIí; cu I;i Igle-

sia. J/ey /íf//í.' .«•< rty«f«, hay piala en mi, ó conmigo; oslo es, <lc olro

(pie lu tiene en mi. v.

Entro el nuuj. y mm, hay la. dilereuciü, de signilicaT el muy. Tener,

sin espresar él fpie sea poco, ó mucho. Vg.: Mc-y pala;/ si Pcdiv, Pedro

l.¡fiiio ari-oz, uuni|iie no lenya mas que una ¿íarila, im, sigiiílie-a tener

abundancia. Tg\: M«l*i\ié\j o», unidlo arroz liunes-

81. Oi.i.n este (««'i/ se dice i*l dueño, y ¡uilor de cualquiera cosa, y .

el lugar donde liay, ó sucedió algo. Vg:.: Higa une/ j|ir:i/ auac mlmig bata,

él, es el padre do osle imtehai'li». .Vih« i/w/ iwi'iy itlipÍH niytm, quién

es el Sc-íior de eso e&eluvo'í iSw'f wiff mi-y iwi luíe? quien es ul riocAu

ilü esto? Aiig ""'!/ *'"'''"' ««/')«// Hl'i'ü,!/, .u ííffl», rulaiio es el ¡.nitor de

esle libro. /><»»» wí" ííicy síinlmlittn, alió junio, ó ú donde osla la iglesia.

#n mri/ 6V/r;, ilutnli; t:slá la Tru/,, ele. Siempre con *i eoino se ni.

Kí Su usa laminen frecuentemente de este '"e,'/ con raices y verbos

simples, > eompiieslos, y ¡.Hinque estos l-citgon determinante pasivo la

persona ipic baee, no se lia de jHtiicr en genilivo, sino en itoiDinaiivo,

por l:i regla general, de que siempre que en la orado» baya osla par-

deada nu'ij: según su sigirilíeaeÉou dicha, sea ¡icliva, ó pasiva, la (tersona

ipio hace siempre se lia <le |n>ner en nomiilíilivo. Vg.: Meg {¡¿>M íifd,

(eiigy que hacer: Mt'i¡ ulutltr xhja, eslá ocupado. J/iy pinagnrtcau wt has

hurlado ¡ilgo? .I/e// pinuinij muy linio? has inuerto cilgitn hombre? Así

se usa elegantemente en el euiifosoiiari» y fuera íle ót.

«il.. Kl Su liidiei', ó So tener, se lince con tvrfó: tienen asimismo- las

oraciones dos ii<niiin;"ilivOs, eomn dejo flidin del msij: y aitiKpJO la oración

. le nga dclerminanlo pasivo, la persona que baee se pone en nominativo,

en la misma runfitrinidad que qncdn dicho «11 <;l níimcro anlcuetlcnU!. Vg.:

Mtjl su/api cu? Iiuu.es dinero* Jfftó, no len-;o, Al i'iilii, dobií seguirse

iiiuieiliaineule la e<isa que no se* tiene, ó no hay, eñadiémlole al ni¡<t

una n. Vg.: i'ufnn Jhh-'I itimij ¡híIii, I. itt'wj IhÍIu,;/, núlan hnt'L no lidie

ciili-iidiiiiienl'i esle ehiquillo; peen si el Mi-jelo^ que m» lú'ue, lucre algiin

priiiiilívn ( isci-pl» «vi« i si eximirá eutn- el w/#>, y la eosa que im

ao lielie, ó no Iwy, |niiiiélidole í el la üichu «. V'k- "«í» t>wn vü«(/WtÍH,

. no ten^o que Jecir. Volt aiu aUtñmti, no tiene-; raaon. Lo mismo se

linee eun euahpiicra pnrliVula, que roncurrn, <lo bis del n.* ií-í y

sus seiiii-jantes, sea sólo, ó áeoilípañadu de otras, ó de pñlUÍÜVO. Vg.:-

t'ttiiiwni /.í/'í«-, ya i|.> hay plata. IaM «wp //ir-U, aun no tioiies fuerzas.

Vulii mjit íiUniij ¡ii'il'Uj; eiei'taiúonle n<» tienen arroz, ele. lie muda, que

;»|iidla (f. q'iu- es liga/.oii, ha de Wvücv sieniplf iinliediídanieille SOblt!

lo co.-d -¡no ño hay, r» -no ííi heuo, «orno i* vó ca lo.- ejemplo..
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caimtilo ii.

rkuas. comales paila tumis ros vkiikus.

ftí. Diez 'son las eoiijugiieiono*. ó especies de verbos principales (y

fióte las menos principales} que miniiiiiuculo so señalan ci» esle ¡«limita,

aunque ch ri#nr ih» r-eau entre si distintas, iñnv Ps dislinU's compucsios,

por fuerza do las varias partículas *pic si* les ¡allegan, cmiio ni lalin ln

son AV/iy, fiitvUijii, ele:, respcclo oV /.o/». Sigílese esle uiciodu, |Hiri|'iH-

á -él otan arreglados nuestros. Hus V*M'¡ilMiliiruis üiiiprcsci.s, anticuo y nuevo

fie este idioma. Las sieU^pri meras (ir estas diez, son I * verlms ¡iclivus,

vías íivs 'Ir neutro-, hiru indas son necesarias las realas siguientes.

REGLA PRIMERA.
8.1. Han se llama la palabra simple sin romiiosieimf alguna, con»»

vg.: ifflMí, escribir; büm, leer; tord, jugar, tu!., de la* que ser- fuman
lo:; verbos, con partía)las que si! les jnhicii; pero ih> solí i se forman de

estas sini|ilcs siiiii es di' las ya compucslais también, que sirven como

du raices par:i viilvcrJnw :*i i*i>riJ{HiiM>i' y siilnvífuiniMiiii'r, añadiendo l;is lino-

v;is partículas sobro la primera (i" mas, que ya tienen. I'ara ln «pie, se

debe advertir, que compuesta ya l;i miz en mía especie, si se lininere

dC sobrcfíolUjiotiOr en «Ira, lia de llevar consigo la' parlíeula de pasiva

de aquella especie en que |iriiitcranieiile se compuso; que es la (pie se

llama propia ¡Nirlirula; (Kirque es regla general, que en un compuesto nu

pueden hallarse dus jKtrtíeulas de activa, solo se rsiTpluan de ella unos

cuantos r|uv se verán en el »" Itlí. \¿.; Lmv %
(juinpnesla esla ru»

por la* segunda Csiienio (que él) aeliva es sil partícula mar/, y en pasiva

pag,) dirá: tmiyluró, jugar. V si so bubiere de sobrccompmier <<n otra

especie, \g.¡ en la sestil* nu lia do llovar consigo la |iarlii;ulu umij
%

ipje

tenia, sino es e!. }huj, de la pasiva, que es la propia de la segunda, y
asi dirá ' Muquipttrflaró, entrometerse á jugar eon otros. Lo que se, debo

advenir hicn, porque wiitimiamciitn so esUini llamamln :i las panículas

propias tle las especies, que so» las ib; pasiva, 11» las de aeliva.

REGLA SEGUNDA. ^

Ifc la funiiiii'toii u> los Mudos.

Los mullos, june sabe, que son cuatro. Indicativo, optativo, subjun-

livo, ó iiifluilivo. El indicativo y el inlluilivn 110 tienen particular lor
:

inacion, y ello;, por si misino:, se dan á conocer. •;



8(¡. El modo típtnlivn so hae*¡ en Iodos los tiempos eon eslí* parítenla

man, isieniprr pospuesta ;'i h'jí» i ijiic siyiiiliea ojalá, ó iitinani. Vjr.: m-
miih'i minú neo, ojal* yii escriba. Simu'rUil ra muid, ojíilá h'i escribas.

«7. P¡ira lonnar el -ubjunfi\«> liny ricifro partículas, *|ue son <//«,

»«»//, ÍHfltt, I.' HiUHI, (<|UOt C8 lo IJÚSlllo)
J'

.«. LítS (Jll(; pOl1
ftl UlISinas*, SO-

lanieiilo liaeoii el subjuntivo, auntpio el romanee sea el hidieaiivo, pi;i*ii

ilo se- usa .de ellas ii)difrreillcme,nlo sitio es eon esta disLhicion.

SK. |>el ijiii, (jiie sijímliCii runitilii, finan /. vi, se usa cuando se habla

de- rosri jircñcñlC» ó tlu futuro. Vg.; Cuu súmmlal eé» mngiUülíf, mtfu-

ftif't oró. cuando escribo Iticii, me ¡liebre. Clin Imhiuimiim ta ni Jesus na

I'niiffiíitHii! luiiiif, si lias de ser juzgado ile Nuestro Señor .losurristo. Tafli-

bien se iui en el prelériln iiiipeiTceln, eiiandci so ludria He cosa, que

i'ou frmioucia su Itaela. \:#.;('itn ítniíijiuiiitii'iii tntg u'.iifg Piuiijimmuj Jc-

sutTÍ*!'!, manilo predicaba Nuestro Si* ñor Jesucristo.

MI. Di-I iran/f, <pu*. wj-nilSeíi rilando, se usa en preV-rílo perferlo, y

en plnxpliuil ptTlVvIo, Y;_;.: .V/íw//, dniígnm'iiig *ímn'i irit.~jirtttiinj un /wv),

cuando llegó mi padro ya había lleudo yo. X>mg titacttodiat.tuí ttcó, #i-

ya-J. mttgmiUai, cuando yo ya había cscríío, escribió él. Usase iuiiibioii

-pit el preiérim imporícelo, .cuando se lialil» do comí i|U<i se hacia raras

veres. Á'j,'.: Xrttuj siinijiña&way f¡¡ Jvshj un- Pungíamuí íwíjV, 'cuando sC em-

barraba Nncslro Señor ,4esiirrUl<».

«ni. Pnra cumtcer iñiaudo se ha de usar del mu, ó del nauff en el

(irrlVril» impcrterlo-, -'se ndvu'i'la, ijue si después dn él .se si¡¡u«' prelérilo

Efcolor se bjAle usar del hhh¡í sin mas . re-iúlro. Xii.t..XaHg ;iwj/ ftu/uiVf

tg'piíiaiay ni "Ahutléu fi Amén, cnuiiJu reinaba liavid, mnió

'í'l Amó». Pero si se siguiere oIim ptvlérílo impeiTcelo adviértase

"segundo tiene lal dopemlericia, ó ílaeton natural, o moral del

primero, ijue puenla leaeiv ««>l>'üa í;¡ii iimmlar la or;icion, el adverliin

m¡, que st^níllói siempre un Ingíir del <wu ó OH ttctng % . *\\n: vemirA á

ser, ileeír. «Mtt^rt en lugar úc¡- rumúl". .Si lá brviora, *(> iisarú cíol" <«if»

v ^i ini del mío/;/, vj:.: euioidii f'.rislo prrdieaha, balda innen so e.onverlia

:í Üios. Aquí su i'iuiiH'e la lal ile|ieudí'iiei¡i, á doeioii del secundo al

íiHiuei^Vy i|iio ác |tuedy, wí lugaK del cwtiúot decir tíempro que Crislo,

el*:., sin miniar *! srnliilo, W'i» i|iie >c; dirá: rnn nmrgniifttimi atnj iiUng

/'. Jemtrristo, «y "»?/ it'hpMlk fi¡»i> m Dios; y i|iiü en lupir 'lol "1",

t*0 pütlia decir: /oMí«f/ n^Kfftn^i'al, ele. Cüaudu Orislo oraba, a¿ (lormiao

los ApósMes, iH|ui ao se Italia la fal de|jeiideili*i;i, ni ilación', lli SO puodo

dei'ir siempre, por lo i|itc no puede tin laf,'alu(í pollíT-te el /eifi, COH

(pie •*!• dirá: titotij tuutuiHthufC/iti tmg iithuj l*. J-siicrisin, aij nOHijaUírntí^

ang nn'liftfl jijtóxfiilcx.

. 1tl. del "i"» (*!•• «<"'«,> iT'ie Hi&iiiflea mfímcex tuuuidiit I. In illi>

lempore se usa ruanilo se comienza ¡í referir ¡ilínina eftsa ya pasada.

Vjí.: híVhk; ntie.-ijril su Iwujit uug nlinij l*. Jcvtfrislu; onlonecs cuando

Cristo. Señor mieslro, subió al rielo.

11¿.. ti m ML'iiilie-íi luegn '/'"'. denulaiKl*» jiniUnalidad, y :(; usa para
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ilcíar: lucgti que so vi«j. ú oyó, ó \»w ,

t
o|e., ;,|»m)i ,

,.„
ft;i, m fjvv,til<>

isso, ii »u olm. .NVi muujimip M /Wr,../, »«'/«/// W ,/»/,». luryo .pie |i:tl>lo

Podro, SO Clllíldí) Jllilll.

REGLA TERCERA.
9H. Los tiempos oh íu'íiva y pasiva Son solamente seis. Presooio,

[rclrriio periodo, pretórilo |i¡ii*mliiii periodo, IiiIim.. ¡mjH-fíVdü, todos
ilciiidioalivu, é iiiipoi\'ilt\ o. íroslos so forman los domas, mino so vi-rá.

l)í. No liay VciIh», ijui- jh)i* si ílis-tiit^i d«; singular á plural, ni rio

priiiii'iM ¡i soguilla, ,j á .leivcra perlina, porque mi voz. esJiivanaUc.
i-nla aquella distinción la causan )...& nombres, ó prohombre.-, <|ilo ton
aquella voz habrán, y M' conjugan.

!*.». l-.s iviífa fífiícral, y sin i-ri-ojm-íhii; (|hi: Iodo el verlw\ simple.

ó win| (iicsi ( i i|iu) ruimaoKii oh »/, l¡i Jm.do róiwrtir. praftaráñlij «mi

h, para formar 4-1 pivsride, > d pretórilo (teru-elo do indiejiliui; y de
constérnenlo par.i lodos los lienipos, que >iv i-slos dos se forman.

¡Mi. También lo os, i|in> asi imi mi iva, como mi pasiva, <>l proa «uto

y futura hupcrfoclo di- indjeiilivo, y licnipos qiio di- olios re forman,
dohhn siempre una síhiba, la cual un:)» veces <j3¡ do la raí* y otras de .

til |MH¡i'ijl:i, eoiiio ni fiad* najáín .n dirá; |wn-.n lia (lo advertir, que
si la sílaba que se lia de dol.lar, ó repetir, Uivic.se Iros Irlnis. i-olo

|:is dos primeras se lian de d.ililar. Vg.: Ku osla parlifiila nirujiiin (Vido

ll,° Ul si so imuidii doldar la secunda silaba, no.se luí <le tloldar ¿odie
el ffiem, sino el .,'»", vy.; im-ifíiijuJn 'rtipiinfí. srrá liedlo rapilan.

117. l.o mismo m* ilicc par;i cuando se -manda doblar la miz, so doblará
Unía niniidn fuceo monosílaba, ó disílaba, (Vido n.» Ü4 J |iero si Inoro

polisílaba, cuino vj;. : Uiniíiiitj, miIo se ilnbtaráii |:is dos primeras sílulias,

que whi /i'/m, salvo ipii- so mande reptlir Unía la nñz, i|iio on la! raso
luda so .¡oblará, leu-a fes sílabas ipio tuviere, romo on ol ii." «tí.

.'•• ,'-,'.'..! -. r
. r; =. *

REGLA CUARTA. :

Itr I» liimaemii ilr Ins Tifinpos.
* "

s J V

!»K. Supuesto* lus principio* di- la reírla auUaVileiile, es Tari I la lor*

niac-ioii Jo los t¡tMii|Mi¡>. Sea el etiopio en taiv i^n¡UKüdu por |j jscr.Huda

esi»íin ip, fuyíi |>nrlícnla on «oliva os mag, y on pasiva pag. Cresoiue. se
forma conviniendo la nj, cji h, y ilolihuidii la primor» silalia de la raíz,

con <|iie dirú: rifujlaJaró; ¡i ipij.-n pouir-iulolo la pci-sona que hablase on
la oración, v|f.: «ftí, yo, <l¡fá: /íwi.i/, mgliáaró. I. iimiinlard ffrti, yo,

j«CRO¡ y asi do |a.s tirinas peiNMias de. sin^ilar y |iIiiimI. Do tslu prosoiilo

tic indicativo se forncm lodos j,^ ppoicn'tos ini|ici|V-cIo> asi del mis

indicativo, |«)iiii:iii1o1(. :i|;;U q aríviiluo de prctorilo paiM 'h.i!n,:inrlí d(|



presenil 1
, i-iiiin» v.ü. • nilh'i/uui >iiitjli¡litn> ilin uní, rierlaiiienlff ju^alia yo ayer,

ron ni <!' l'is deina-> moiíos id*, siilijiinlivo y optativo poniéndoles l:is pariiiH t:is

que li»s distinguen, M'j-nn lo \;i dirlio. Vj-.:cn optativo: luxjlitaeó en nmiái

ojalá jugaras. Siilijimf ivi»: enu Aij/'f,»/, ¡hmjUiIhi'ó. ruando, romo, ó si •*!

jll^lM'. rio.

1K>. Kl pretérito so forma, couvirliemlo lambion la m on n, con (pu-

se distingue del futuro, y <trl imperativo, pero no dohlamJo Ui raíz, cu

lo i|rti> sé- iIínIíiiüiio del présenlo, y así dirá: Migfaré íw>/d, vosoU'os jugas-

teis. !*< este pretérito se forman lodos los pretéritos porfeetos de lodos

lus nimios, puniéndoles sos partículas como queda liceho en el presento:

solí) liayqtir ii, 'ar nqui, tpic «'liando al l.in del pretérito se pone na, sík-

nifitu eHnr n-urliii"!'», » perjedo l«.r|(n: d¡i-e, |¿ miz, Tg.: Naqlalarú aaí

yo jiicpi.
. .Xfifiltm'iía ni'íí, u> anilló de jiijjar.

•lili). ICI l'iilni'n iiiijK'HVcMt se liare con solo dol»lar (a primera sílaba

tic la ni/, mu que se iüsIíiijíiio di'l pri'lrrilo, y dol imperativo, mante-

niendo la m, rúa que se dislíiiiíiio del presenil'; do este modo: inaifitihirií

' *ihi, Hlos junarán, líe osle fiilurn si' forma» los futuros tic los domas mu-
dos con sus respectivas partículas; y asimismo, el Gerundio o.n Duní, y
el Supino en Uin. Vj;.: Marjlrúaró, á jugar. M/tgaáral, á estudiar.

IflI. Kl iiupcralivo so forma en la partícula, y la rain solamente, sin.

aíhdir,. ronverlir, ni imitar cosa alalina, en lo que se rtistinyuc de lodos

|«s demás tiempos, con que' será tmigiaré íwyif, jugad vosotros, Eslc iin-

pcralivo sirve para los presentes do optativo, y subjuntivo, poniéndoles

las. panículas correspondientes, y para el présenle de infinitivo, y Limliien

para el Ocnindio en Ih\ Vg. tincatnawf maghiró, ya os liora de jugar.

1(13. Kl pretérito pltisqnam norfeeto se hace anteponiendo á la raí?,

simple, ó compuesta ya fon su propia partícula, ó partículas, esta: wtea

con i|lie s>rá: vampaglaiü raya. VosoIrm liuliiais jugado: on pasiva se liare

rsie tiempo del mismo modo, solo que en lu^ar tJe nará, se pone na.

V«.: \hjhii¡Uii'<uui. lie este plusqiuuli |Wrl<»eto nacen lodos, los de los otros

modos, poiiiéndoliss seis paiMíoulas; '\j

H1H. Kl fsilm'íi perfecto se forma anteponiendo maca en activa, y vía

en pasiva, y cu lo demás como en el pltisipiam («rícelo queda dielio; y
de el se forman los denlas l'ÚUU'OS IterfiH'luá, ¡ifliliómlolos Sus eorrespon-

diniK's parlínilas. . '..'.
10Í, Kl Gerundio en Ho se hace, ciin. estas partículas captfg y cajfig-

ni, aiilrpucsla ala raiz simple, o compuesta. Vg.; Capaglaró on jugando

Hnyagínlard, ni acalwntlo-i <\c juyar, í;oii lo que qncil.i ya fíirumda la coa-

jujíacion' en nrliva cu to-dos sns modos y liempus.

•10*í. Kn pasiva sirven del mismo modo dicho los seis tiempos pasi-

vos para la i'oniiacion délos domas, con sus respetivas partículas; sola-

iniíiitc hay la diferencia -de «pie el supino on w» no se forma tlel futuro,

sino os del ¡«(iterativo. Vgy. Da/ml xiiH/iin, ili^iauní relíHu, eatacotlaoot jw-

i]if)ínjait
t
horcendiim audilu. .",
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REGIA QUIHTA.

Jlc !¡i finriwifiii lie las Pasivas.

1(H>. Kü es!<; idioma )'•; iiüis rreeiieiile el lialilar pin p:t-i\;i que m>r

nrliva. Lis pasivas son I res :í quienes, jwrvl miwln i\r. I..muirse, ílsñita-

nios de í». ilo i v dn «»- £» foriiKH'iiiip es, l:r siéntenle.

I'uuiv.'i tU* !«•

107. Cuando In llitiz, simple, <i rmiipucsla y:í, roiiiieuza rn eonsu-

iwnle, se. inlroduee este: í», enln' la primera, y W'ííiuiilrt lelra rn H pre-

sen!*;, ¡í pivléril» perpcrlo, y ilolil! a sílnha ni el présenle, scpfiin queda

ilielio. \'«.: I/aiuifi, husear. IJhmluum¡i r présenle: es luisraclo. ffiiniiin¡\ prr-

leríLo, l'nr Imsi-ailn. Iji el liiluro iiuperl'erlo, J'Mi el ¡iiipeealivn s.- polir

L'l "ÍH al tin do la raíz y dnhl». en <?l ftilm^Vj-.: HaimintpiH, lia fluseí

buscado; luniitpfu, sea husrailii.

108. En «I preh'-rilo |ilnsijiiain pcrlerln i\pn> se b'c ron ;w, sej-uii

lo (lirliu)y en el Úilitro perícelo (que m> fumín cqí\'ih((,) no " f«> ikího el

»», ni oír» eosa.:il£inm mas <¡i«> sus paríanlas pasivas ron la raiz, y

en eso mismo se eoiiwe ser osla pasiva de ¡n. \'-¿.; Xtthúuap
t

lialáa

sido- Inisrmki. iMalumap, lialira hido htiseiiiln. Y es genera! híjíUi esta

para 10*1(18 los tiempos de. l<»s verlii*, que en pasiva se. enlistonen c-on

«in, ó pon m, ,

'

lliíi. ruando In raíz rumien** íhi 'vocal,, se anlcpono á Pila oí ÍH,

en présenle-, v prrtrrUo; y se pospone, en e! tu I uro, '• iniper:i(¡\ri. Vjf.:

Ahút, alent'izar. Présenle, huinhitl. Preterí I u,- incluí. tul uro, luilúliii. lni-

peralivo, «/«//«. flusquaní, ¡uinhál, Tiilni'n perlería mwihn/.

I»At»ÍV»H <!<> I.

110. F.sla pasiva se hace anteponiendo una i; á la raiz, ó verbo,

en lodos los tiempos (eseeplo rn el pliisquam. y Indico perlVeto, (¡ue

sí; pospone ni «», y ro«, ) y )'(*iiserv:tn«l«) <*l j« ilc I;i aulce<'ilenle urt

romo |.nr¡,Mi piisiva ily i«, pues en un. compuesly no tt<-l>c lialier m:ts »|(ie

una Pasiva ipir- i-s la projiia, sin" r-ornu precisa pnrlfenlu p«ra l^i for-

maeion ilo los lii-uipon |iresonlc, y nmli'rito pasivos. \'a.: JHi/mj, ii:ip.

presenil', ihiniMimij, es dado. Pretérito- ibini>¡<iij, rnliir-i imperleelo, iUilñymf.

Impcralivo, H>t'j<i>i% l'lusipiain, Httifliíjñij. Kul uru pcrl'crlo, iiuíT/fíiíjnij.

Ksl:i es la regular fonnai-i-tn ile rsliK^iaíjiíía. .Mas p:ira la furriiariim

en los verbos (pie. empíi'xaii nm' ft, para ía loruiaeiim de'Hus tienipos ile

présenle, y peru'-i-ílo se inlercala después di* la li la parlfeida í«, (en

lo que couvicuc con las domas raices, que comienzan cu consóname para
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la formación *lc dichos tiempos.) Vg.: noVw;, caer, ó dprrili.tr, tluimíwhg

prosélito: es derribado, o dejado «aor, ikinolog, pretérito, fué derribado, «i

dejado caer: ( mas este moda aunque tal ve» su oye, no es muy usado.

)

Ui mas usado y frecuentó gk, colocar en dichas partículas, que empiezan
ni /(', una do las partículas, ni, ó na, después de la pasiva, y aillos do

la h, de la partícula, de modo que formen el- ini ó.iim. Vg.: iiiüwhólog, I.

iiwluitwlxg. Presente: es derribado, ó dejado caer: ¡nilultv$, 1. inatwtw}-. Pre-

tériu»: fué derribado, ó dejado caer; (aunque de las dos, la mas usada es el

ini) no es tan particular la antecedente locución, que solo se use en las

voces qjiio su primera consona ule es h, ¡mes. en otras que su primera con-

sonante no es/i, so usa, máxime en los. montes en donde se oye decir:

iitifHtw: üiitííjMfii: aunque no es muy frecuente.

Para la formación tic dichos tiempos de presente, y pretérito, en esta

pasiva de i, cu las raices que comienzan en vocal, se hace cun las

mismas partículas dichas, intercaladas entre la pasiva de t, y la primera

vocal do la raíz: Vg.: abúí que significa alcanzar, iniaabiü: I. inaaabúl.

Présenle, es alcanzado: miabút, 1. inaakút. Pretérito, fué alcanzado:' en
esta formación, del pretérito con*)»*, se deberá tener mucho cuidado

con 'ella, para no equivocar el presente de la pasiva de in, can el pre-

térito de Osla pasiva i, pues inaabál: es présenle de la de in; y inaabitt:

es pretérito de esta de í, que observando, como en este Arle hemos hecho

el escribir con i latina In pasiva de í«, y usar para esta de la y gricgn:

. 8C quila toda equivocación.

Pasiva de A.m. <"

111. Fórmase esta Pasiva «n lodos los verbos posponiendo ente an en
todos los Üem|M>s; pero en el presente y pretérito, ha de llevar la parli-

eula in. Vg.:. Súhu t escribir, l'rcsenlc: sinusiiiáian, en lo que so escribo.

Pretérito: sinulátan. Futuro: suntl&Uui. Imperativo: su/alan. Plusquam:

«amlalan. Futuro perfecto: wa-siiltiían. Aral, enseñar: Ivnaráhut, tnnrá-

.'. tan, aardiaii, ardían, ttaarálati, mnarálan, etc. Esta es la formación de

las Ircs pasivas; su uso, ó inteligencia -se verá en la siguiente regla:

REGLA SESTA. "

;J !

"
v

'.-..' Del usa de las Ircs Pasivas.

112; tna de las mayores dificultades de esla lengua, es saber usar

de estas, pasivas, según su significación. La regla general es esta: todo

lo que es echar, ó como echar hacia fuera, ó apartar de sí; lodo lo que

es instrumento, ó que tiene vece* de él: que en castellano se dice con;-

lodo lo que es causa, ó como causa, "WSfwo, reverencia, o motivo; que

en castellano se dice ¡n>r, y Jodo lo que es determinado tiempo pido pa-

&
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i viva do y. Lido lo qnp es Iiigür, tí «nina teír, pid«» la pasiva de 4».

\ rodo lu lüoiims i(iii> un os rshi pide la p-asiva di) t'«: osla h'j.'la bien en-

lendid.'i era siillcñ-nlr. para siiIwt nifliidn se lia dr usar ilcs una |t;isiv¡i, y
citando lio rtlfti: pci'o rV&px'Olf» de- lü diuVulbid, rs Muy geiWffll ruta reftbi,

y se iw'cos-ita do alguna individuación en end:i una du estas pasivas, ln que

s<! har:i aquí ln mas breve y posible ron los versos launas al inlontn ipir

para ayudar ;'i la memo ría, iui|iriniiú ni su coni|iemlioso Arle In^lct;

mieslru Magdalena ron los preciso;* ejemplos, y esec[>eiones pura &\i perlW-ln

- comprensión.

„ . ; Puaivft ' <le *3f-

l'rrbti mvttim aliqíitm itiwbjirtfl fnrinuli.

113. Van. por esta p.isiv.i lujos los verbos de movimiento, como no

sea hacia furra. Qiiibuin mo, menéalo, tfiitmfin mu, alcánzale. HuHi'otwlin

wu, un,! liH>\< mu, examina y revuelve tu conciencia. .

• "-.
.

/C.fi-fini f¡uiiiiii'u»ii¡ui'. i'ótiiiiKfuc .vinif.ndi . .

Los'verbos dü comer, y beber, Vy. : Oinin mo i'/ií, eónielc eslo. fiuuntin

t,i, mtt lo beheiv. Timmí mimj ¡bmi, lo pie*» ol pájaro.

Alí'jiii'iji ifH-amli aiiqíii'hfut i/uarfiiili.
'".''

Los ile husear, y Ihiluir, w.: H-anafñn mo .«' /Vibv, liuso:i :i IVíIim.

Oifiiin lito, xv a llamarle. Ti>inío.iiÍu mo, llámalo.

Omia yo'fiiniii aii'imthfuc petrmli,

•4~-. Los de llevar, y cargar, de cualquier modo que sea. Vg.: Dafhin

wjrt i/(Iji¡7 AiiM, lleva á este muciiarho. Catoijin mo, llévale en brazos, l^mmiu
mo. llovido en hombros. V bis ile pedir sea romo fuere. Vg-.: ¡tinghi uiya twg

L:..
'

("ilaiigttQ, pida alguna rosa. Jtiitattiiujiu co \¡nr\, pedí eslo rogando.

I'írfta (Inirufwli
,
miw%í/r pariiattori oxpeeiendi.

Los dedcslmir, matando, portando, ote. Vg.: //m«/j miaig patayin m¡a,
no le males. Sintni ni¡/a hjan, v\ d!<;slruyú eso. Los de mirar con parti-

cular modo.. Vjí.; fjn$i»iht mo aro", m(r;ime volviendo la cabeza. TinQuIin'

\ . ).ii> xj$4, nitrabt íevantanrto los ojos. Ksi'OpUíase- el general Íí'hjJ/w, mirar.

qui; yá por la pasiva de au: tiñgnan. y olios. Vide Vocabulario verbo mirar.

ln Pasivum ;*f«»i/, qi/il'ifs *rntwfí junga.

Los de irortar. Vg.: /W/í« »mo iVtí, corla esto. Taslasin wo
t

descóselo, fio

• 0'i'nia quarttínqHC <tii se otrttxerü h'ntw.

Hit allÍKÍemh, minuto, sitijve fcnindo. *
. $J

'

Los de. traer hacia sí. Vg.: CÓain niA yaon, toma aquello. Jiilkin mo,
cómpralo. l'iiiagiiHíOv tw? I» lnirla^le?
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Ai'i'íaquc celriims ¡wtrníijs orla. • '

Los ¡telos «Jo las (res potendas. Isipin mo, piénsalo. Ilñnuin mo nnfp Dios,

ama ü Dios. Ataahthánin vio nnif t 'a nía luyan, acuérdale de lá muerto. Es-

i'tijitúaso nwir, í-sperinie-nUir, y aral, enseñar, y aprender, que lidien

pasiva de níf, ¡nasdán, lo que so csj>eril»ICiiUi. /l ra/aw, ú quien se enseña

Pagarálan, lo que, y de quien se aprende y los untos de la voluntad,

cuando llegan a ser pasíontu». (VínV n." 437.) Taiithíen se esecptiía; latiiin,

uhorrecer, que siempre vá por l«i lio í, ipiuaaUítanim vio aíj/fl, lo aborrece;-?

Materia twl </uasi, vx qita re* «/¿ítíd /ti.

Binara en yaúiuf fíUfo, liico camisa de aquella manta, liabahái» 10

Howj i<itap, lie do hacer casa de esta madera.

Quod suum fad( homo, id (41c habtt, Vallauc freri, etc., haber*.

Los verbos de lomar para si alguna cosa, hacerla, .6 tenerla por suya

con los primeros genitivos de Indos los primitivos, y las mismas cosas

compuestas, con esta pasiva de iti, es tenerlas por suyas el que está eil

ííeiiilivo, v reinita rías, y juzgarlas por toles. Vg.: Aqnmm <v Uvg libro,

lomo jaira mí este libro, lyoliin vio* (uníalo para tí. Inaúmin namin, lo

hacemos nuestro. Anaqum mo ató, prohíjame. Iniiim iv siga, la repulo

|H>r mi madre. l'ao,ij t inanri con laiio, aquello tongo, repulo, ó juzgo

por hombre.

(iiudcnt in jvissiiv cum mcíh-iidi verbis.

>. •

Lux ilo pesar, contar, medir. Jiilairgrn mo amj maitga tasaianan vio,

«uniera Mis pecados. ,Sutatin mo itó, mide <.'slo. Dnagealiu mo, mídelo á

palmos. Tirubayiii ¡no, pésalo, ele.

Pasiva <I4' I.

l'cilwloijiieúdi simítandi atqtie dotwidi;

Afín/indi, fi£ iiui/iimli, atvitie atiam rtfcreudt:

C'omniodiiiult , verba dandi, nu¡urc wndendi,

/;'f nKottcmqtn: modo rcm Mira mitendi.

Ilí. Consoló reflexionar lo. contenido en estos cuatro versos, se co,

nocerú, que por osla pasiva de í va todo lo que es echar, ó como echar

de si hacia Cuera, sea propia ó impropia, ó metafóricamente, poniéndolo

(til nominativo. Ibaíatú mo ilo ¡a Padre, di esto al Padre. Jtularmo iió

fltúii, asimila esto á aquello. Jaral mo m manQá- ánác vio atig dasái, en-

seña á tus hijas la doctrina. Ipa$sáltiá mo ¿a Padrt aug niauffa tatalá-

na a »i<\ rellcre si Padre, ó di tus pecados. ¡halimbaitá mo ang iyony ás<zi

ka ftsftf 'itttítg' vwiíla -Sow/íw, esi'mi'Ia Uis _co*uuubres á las de tos Santo*.

Jbi'jíijf mo ac ctifííyd ánff-Hbroi difte ti libro. Jpaofang trio m aquin iyiui.
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piV-slime oso. TpaybiH mo, vdndülO» í/rí/ww "'<* i'/'*», arruja eso. IMhos mo.

derrámalo, hiiltit mo ihí, pkitíImí oslo, /jwií/í hw « we/f «ri fl"»/ phiaynáaui

>n»
t

vuelvo ¡i su dueño lo que le hurtaste, /ifow uur ignng ixtlix, asa ose

pescado; y asi lambi'Mi l<nlo lo qjue es aplioncioit al fuego, freir, oCK'or,

ele. Escoplo Loto, que «i pof la de ím. /xí/tííw "W í/if, CllüCfi CsLo.

Tfmyus, ^' ffltfífl, instouimitum, A¿ qmtsi.

Y jMstivHiu pftua/, mn\vrqntí atitepouittir illis.

Todo lo que os lioiii|io determinado (no cuhiun) Vg.: Kl din (íol Naci-

miento do nuestro Señor Jesucristo: a>ig amo na ipinanyiiiKu- tía áiing Par

ttgiirwmg Jesucristo. \A cailsa, rc3|>Mo ó nlOlivo, Ó í'l |>Or f|»'" ™ l' 1"'1 --.

ñ no se ojéenla alguna rosa: Por Oíos solamente no le mató: ang tiiing

Pairyiiwong Dios laiiunig ang tli c*i ipinu/ny ™ i>j«. Véndeme esa gallina:

nco,y, ipaghilhaii mo niyang maníie. Kl instrumenlo, ó el con que se hace

alguna irosa: poniendo en nominativo el tiempo, oaiisa, ó instrumento. Vg.;

(loria esto con esa hacha, itjang palarél-, <\y ipótol mo nité. No longo con

i(iio pagsut valii wóng ikbjfir, ele.

Pasiva ele Aa,

Persona citi ilal/ir, ex yunque toíitin atliqíiid:

¡SU mine res, 'sil,' nuw prtsonn, cttm loei tenait rationem.

AVmjvr petuiit An, c,etri!mo'¡ue atldere pula;

115. Todo lo que os lugar, ó como lugar á donde se pone, quila,

hace, ó deshace, de donde viene, ó proviene, ó va á parar, ote., algun;i

cosa, sea persona, ó sea cosa el tal lugar; puesto' en nominativo, pifio

Pasiva (te tur. Vg.: llame agua: Jiigi/an nw acó navij túbig : Paijardlan hhi

ang Doelrína, «prende la Doctrina. Latmnan vio ang masamáng pita nanfi

eatao-dit mtry resiste a Jos malos apetitos de lu cuerpo, ele. •'*

PltÁCTlCV lll- ESTAS TRES PASIVAS.

lili. P:ira ol neort:ido uso rlc estas pasivas reflexionóse on rada ora-

ción que por pasiva deba hacerse, lo que principalmente so inlcnuí en

rila y eso |K>ng:iso en íiominalivo, y después darlo la pasiva que. le con-

viniere segnn las rogl.'is liadas. Vg.: En esta oración: basra el tumi mi
esta luz en ln a-Uta, puedo loner uno de tres intentos. El primero, puede

ser el lihro, que pretendo hallar, sin poner conato en que se busque Ron

osla ó cotí otra luz ni en la celda, ni en oirá parle: en esle caso pondré

inmediaiamcnio al libro ci nominativo, y le daré pasiva de aV, por lu

regla: Ali'/uid/fiii: ijiurreiuli, y din'"': ang liliro.if, haimpin mo nitong Uno m
tilif. El segundo intento puede ser, <|ue se busque eon osla luz, y mv
con otra, poniendo en esto el principal cotudo, y asi pondré la tu* en

nominativo, y le daré pasiva de i por la regla: Iwtrinnentum, ¿f gucsi.

c=^
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diciendo: iloiu) Uno, mi iluump mo nang libro *n «///. El tercero puedo

ser, c|tm se busiruo en la celda precisamente, y íio en otra parlo, sin

especial conato, en el libro, ni en la lux; y en -este supuesto; pondré

la rolda en nominativo, y lo duró pasiva de au por la regla; .S'éí nitnc res, Sit

niMCptrsom cum ha kmal ralwñem. Diciendo, ang silir ay hampón mo
mrnn iibn» nilong Hat». Y asi on cuanto se ofreciere; perdiendo el miedo

de errar, como so observe lo dicho y para olio se contenga, y hablo

despacio ¡í los principios, hasta que so haga hábito.

REGLA SÉPTIMA. y

Cuando se ha de hablar por Activa, y cuando por Pasiva?

117. En este idioma no os voluntario el. hnblnr por activa, ó por pa-

siva, habiendo dé hablar con -lo propiedad que su artefacto pido. Solo i

en la cuarta especio, en sola la significación de causar hay esta libertad,

por ponerse la persona, que hace siempre en nominativo, asi en activa,

.-orno on pasiva, como se dirá on d t).° 119, pero fuera de eslo, en

. todo lo demás 68 precisión para hablar perfectamente; pero lo entenderán

bien por lo general, aunque no se observe.

Es precisión el. hablar por activa, siempre que se habla de cosa inde-

terrainada; lo qwo se conocerá o» no llevar alguno de los artículos, los,

. ia¡8, le, de los, do las, etc., ni derivativo, mena, luus, vester, etc., ni

. demostrativo alguno corno este, esc, de aquel» aquello, ele, que son los

determinantes. Vg.: Hala una gallina, es indeterminado porque no dice

coal gallina, etc. Y asi precisa á haeerse por activa: uialag m nang isang

mamic. Trae agua, lo mismo: MagdaM m nang Iñlñg. No comas carne,

del mismo modo. Ifomg enng mgsitd imiuj ¡mmnnüt. Uaimt un imidiai-hn.

Tonmaag ca nang isei/uj batít.

Por lo opuesto, precisa el Imitar por pasiva, siempre que Hcvaso la

oración alguno do'ífqüollos dotermiruinlcs do la cosa. Vg.: Malí» la gallina.

/Jíiífii/i mo <wg via[niic. Trac aquella agwn. ¡Mlhin mo ijaoivj tiibig. No co-

pias osa carne, líofiag mong pagsil-iii iyaug Imnanvíf. Llama á mi 'mu-

«hacho. 7huaguin'i\io ang (tt¡nirig bata. EsPi pi'OpOsiciOil, J)iot crió cimntü

Ittiij, es pasiva, ironjiío equivale ú isla: I>ios h enó todo: ang tota/, ag

ijaitarin nang Dios. Lo mismo se dice de otra cualquiera que tenga esta

u otra equivalencia. _
.

Cuando sé; habla por participio, ó por inlrrro'ffalivo, ai fueren activos

se hablará por activa; y si pasivos por pasiva, sin atención alguna á

\-./ si tiene, ó no algún determinante de los dichos. Vg.: Dios es el que

nos ha tic juzgar; oor activa: Ang ating PtmQmmmg JHm, ag ang mitg-

iwhoivm .sa dlin. l>io\ es el qnc--ríche ser amado sobro todo; Pasivo.

Ang ating Panginoong JÜóX'ag any Ubignhig lato ja labal, Quien futí á\



Manda? Activo: .Sinvug >ia/*iMt Muijuila. Otoen fué enviado ¡i tboiila?

Pasivo. tSitiíUitf síjmjo m Mnifiiila? Que lie, «le hacer? ftisivo- AmUiij ija-

ffaoin m? Que haces ahí ? fcjsivfi. Amhig tjami, (. fíaiaagaitd mo iligau?

Asimismo, no so debo atender ;'i si hay, ú nó, determinante pasivo

en la orado», cuantió se |>ono lorio el cúnalo cu alguna de la» per-

sonas do ella; |H)rquc se (Idifl poner en nominativo, y sí fuere, activo

darle activa, aunque traiga la oraeoiu determinante pasivo; y si fuere

pasivo, so hará por pasiva, üinujiu* no innjia ileleriiiiiiauto alguno. V.:

AWínís rf este minina-hit. fcsla oración iiUto hacerse por pasivo, por ra-

zón del terminante. Este?: Iiahfm¡m.wt mu ilóng ttila , pero si H i|iic

manda |>Ono .su nonaU), y principal ¡ótenlo en <|tte aquel ¡1 quien manda
sp.tcI (¡ite azoto al muchacho, y ik> oLro, so debuní hacer jM>r activa,

porque es activo lo principal intentado, y asi d¡r;'u JliiUanipási'n dilu jh¡

bdttmff iló, I. Ia)t',i
t kattámprí* ifih na hala. Ensenarte a un muchacho.

E#ta oración, por ser de cosa imhiermiiKula, f'ido íwwrs* pt>r tielivn.

Adral ca sa isúnq Imtn; |icro si el conato, ó principal intento del que

habla, es que un luuchnclio, y no un bagoiinlauo, sea el ensoñado1
, pre-

cisa el Inteersc |«>r pasiva, porijuc es pasiv^ aquel lo en i|ue se .|noie

el conato, y así diré: htiwj bala, i, aarúlan mo, y usi ludo lo demás.

REGLA OCTAVA.

De his f,irlirifiu\s.

Ilh'.. Subido, ya (-ríanlos s»u los tiempos, y su formación, asi en

activa, como en pasiva, so sabrá citiinlos, y citóles son los.parlicipins;

poNjue éstos son tantos como aquellos, j- ellos mismos ya formado* que

dejando de ser tiempos pasan a ser ro»mbrcs adjetivas, ó quienes so

les aplican las partículas de los ajielnlivos para ded iliarlo*. V.: 1 An-j

Aun/jmusúlat, el que escribe. Sa sattdat, para el <|ifir*Jia de escribir.

~ATang nag ¡aró, del que jin,'ó. -S« vlicnpagcvmjitml, na, para el que

se había confesado ya. Amj ipinugivnipíml, lo que fué confesado, Amj
i'itmga 1/iniU ui"% 1;js cusas que fueron compradas de li. Xa itiotfattti mv

9

para el que fué mandado do li. V asi de todos los domas tiempos ac-

tivo* y pasivos (esceplo solo el imperativo, »¡ no es que supla jwr otro

tiempo) declinándolos como nombres apelativos en singular* > plural.

Solo so ha de notar, (pie sí en la oración estuviesen juntos el sus-

tantivo y parlieipio. se han de lijar uno con otro, según lits reglas del

número 8, y regir de una sola preposición, que será de los propios,

si el Mitilanlivo fuere, propio ó de !¡>s apelativos, si -apelativo fuero. V.:

Sa báta-ug suiujmúfat, par.» el nmeiiaeho que escribió. Ang papel un ti-

müitan, el papel cu que se escribió. Ang sandaiáug ipimiuii, la espada

con qui; su mató. «Vf Pc'roiaj uanülo, Pedro q_ue venció: pero sí 110 so

pudieren ligar cutre si, por mediar entre ellos algona cosa, se redirá

i
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siempre <-l participio» r.nn proposición «te apolMivo y el suslíiulivo wn
l:i í|W> le compela, según fuere. Vg.: *S'r" Akfoiiio.i, ang impartida, Antonio

es. i't f|UO futi allá. -i;rg manfia baln,¡, ang manija itaglalarA, los mnctia-

« líos srtii los que juegan.
*~

' i.

REGLA NOVENA. :
*«.«

Re la construcción de los »rhos.

111). \ak< activos, ó (|ui! (lirón transición, rjgou nn .activa 'nominativo

d«: persona, «(lie hace, y verbo; y ¿tciisrilivoi de. I
i ijiic padece. Vg.: Ang

búfana ny stinqtuira uanij palay, la langosta destruyó el arroz; y en pa-

siva, nominativo do persona, que pudoee, y verbo y genitivo do la que

hace. Vg.: í-1 uq páliif, "ij sinira nana kafana, el arroz- fu6. destruido do

la langosta. Escoptúanso solamente los vertios, do la coarta especio, en

solo la signiíicaeÜQi) do cansar, que en pasiva rigen nom¡ ilativo de per-

sona, ijim hace, verbo,
y genitivo do la que padece. Vg.: en activa:

Ang gracia,i, nimlmbúii sa ctilafoua, la grada liermoson al alma. Pasiva..

Ang gtwiaj, ¡/¡nwabuhúJi nana caMoua. he. nmilo rpie la persona que

hace so jtouc cu nominativo, ani cu activa como cu pasiva, cp sola esta

significación t\o i-aiisar ilola cuarta especíc-

1-ü-O I .os vertios neirtros, ó no transitivos, rigen nominativo *te per-

sona y vervo solamente; y aunque, en la oración se hallo alguna cosa

regida do raí/, 6 sa, ó dio algnn demostrativo, corito dini su, dvón .sa, ctr.

So es persona que liare, ní que padecí! en ella. V'g.: Aci;¡, nahiiiiya xa

iuo, I. ray Pairo, 1. diyan m látto, tongo vergüenza ó estoy avorgouzado,

por, (í, I. por Pedro, 1. por eso hombre. Aquel, ¿cu ii/c.-ni el fau Pedro,

ni el diyan. .oí láuo no son. personas que padeceu en esta oración, sino

es. ablativos regidos do) romanee por,, poro aunque nó lo. son puedon,

Olí este idioma, ser personas que padecen, para hacer la misma oración.

por pasiva: Iaío,¡, I, si Palm, I. iyúua uiuoj, iquüía/iihiyd ró, i. qar- '

>

nahihfyoán fe. I.o mismo sucede en cnalquieru oFni «ración semejante.

Vg.: Mai/hiaiíij ca namdit sa aq/rin
t

dúine A ini lanibíeii. A (piel sat áq/iin

en cierto no ser persona que padece, sino es dativo; pero podrá servir

de la I persona para hacerla por pasiva: Ac¿,i, h'tgyan nw ñaman.

REGLA DÉCIMA.

Del suplemento de los Tiempos,

Formados los tiempos, como se lia dicho ín activa, y pasiva, es fre-

cuente en rale 'idioma i y muy elegante el usar ile unos tiempos (que

ortUjisirianwiMe son los presentéis imperativos, y futuros i ni pernéelos) por
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otros, en varias ocasiones, y modos de hablar, quo son los siguientes

ademas Je virus, <|uc se poudrán en sus propios lugares.

mESKMi-:.

Del presente se usa por el pretérito, cu;inilo inquiriendo tic alguno

si vio, ú oyó alguna cosn, respondo epie no lia oído ni vislo. Vg.: Na-
gnitn mu xa báuan si Pedro'! can naririiitjíg raya run saan nnparoún? Has

vislo ¡i Pedro, cu. el pueblo 6 subes por venturn ¡'i donde haya' ido? Y
responde: dico naqniquilaj, ilico nariringitj: pro dico naqtiila, al ditó na-

rtnjjig.

IMPERATIVO.

.* . . - -
.

,

iái. Del imperativo so usa en lugar del présenle, ruando el' decir

es hacer, ó como en español decimos. Diciendo, y li.'ieieiido. Vg;.: Acá.t,

viaiistia, voime en lugar de aro,i, námlhm. Pailam na yó acó, pido li-

cencia, Señor, para irme, 1. con licencia de usted, me voy: pro: Ncqxia-

itiam Cáninco yari, (pro guinacúcti) cómomc eslo. ftttpimcn, arrojólo» pro

-ilinaUtpon. .

\ti. También suplo el imperativo por el mismo presente, cuando

so habla de alguna cosa, que tiene conexión, ó dependencia de <ilra,

ó os consecuencia suya. Vg.; Ca¡mgrasisi nang tutuma nmcaxitíanan a»

patatiáriti < ¡»ro pinaíottiaur) iw uang P. Dios, en arrepintiéndose el

pecador luego le perdona Dios. I'agcagidit eo,i, Pagtmrgayauán co amj

, Miat, luego que me enojo, digo malas palabras á lodos; pro pinatjíinu-

TiQaynttan.

i-i'S. Asimismo sustituye el imperativo por pretérito perfecto, para

denotar puntualidad en hacer, ó decir algo, por haber visto, oído, 6
entendido Otra eosa. Vjf.: 8a viaqtiiig. co siya,e, nolis na aró; luogo que.
le vi, me íuí, pro naquiia. Sii wrquita w,t, wútti/ailm ay tM]w¡>al<i<jQy na.

ung U>ob co, luego, que lo ví, y entendí, me aquieto, pro: n^¡mta,l,

natalatías. ( Vido ii.° 04.)

l"2i. En las oraciones de habiendo, se usa del mismo modo del

imperativo por el pretérito perfecto, pouiúndolo udverbio do tiempo pa-

sado. Vg.: Naiig ga&itma nang /\ Dios ñ Adán, habiendo ya Dios criatio

¡í Adán, pro guinmiá. Y aunque no* so ponga el tal adverbio, como se ropilíi

el verbo', so usa también. Vg.: Conin nti/a autj ¡mlaij co, (pro quimí/ta)

ut pinabayaiin co, Uunó mí arroz, y habiéndolo tomado, le dejé, ó no

le hiililó cosa alguna. '
. J^^^

lía. Sirve tamljien el mismo imperativo porf futuro imperfecto con

los interrogativo», cu este sentido. Vg.: Sino ana di maninla sa iyo Pa-
Htjinóon rong Dwst Quién nb lo lia de amar, htm y Señor mió? pro:

Maninintó
t Awng cíúv mtvua? eónto no me he do alegrar? pro: ica

tutótta, . -.-
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FUTURO,

1á6- Del futuro imperfecto se usa por presente, para decir lo

qun frecuentemente se hace, aunque no se haga actualmente. Vg.: Su-
súca.t, talos, si aman. Fulano tiene vómitos y curaos, pro: Sunymusu-

tta.t, tungmntóe. Laláear, ay inan$on§6sap si Pedro, -vá andando y ba-

hía mío Pedro, pro: Lungmafacar ay natigongúmp. Y con la negativa

también. Vg.: Di tacáen. no -come, pro: Cúngm-acaen. Di ¡atoe, no rige

el cuerpo, pro: Tttngmalae. Momorahin cala, haham/miu cata, bago ualá

cai\g l>ná, te estoy afrentando, y azotando, y con lodo oso no tienes

entendimiento, pro: minomóra hinahampas.

)4J- El mismo futuro sirve por pretérito imperfecto, anteponién-

dole nang, y posponiendo na, para significar, que estando para hacer

una cosa, sucedió otra. Vg.: ¿Ya»g mahihigúna Myaj, pinisdnan, estando

ó cumulo estaba para acostarse, se quedó <Jc repente muerto, pro: Na-
Uihigá. Natig si$a,i, aalisna, cuando estaba para irse, pro: Nánalis.

Asimismo sirven comunmente los cuatro futuros
1

imperfectos de los cuatro

adverbios do lugar ( n." 50 ) por pretérito imperfecto con nang an-

tepuesto. Vg.: Nang diritúpa sa tupa ang ating P, Jesucristo, cuando
aun estaba aqui en la tierra nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo es

de los compuestos con sa. Vg.: Nang saxá Maynila (I. sa. Mamaynila

acó, cuando yo estaba en Manila. (Vide n.» 233.)

128. Se usa del mismo futuro por imperativo para mandar coi» mas
eficacia. Vg.: Taiandaán >¡w itó, nota .esto con toda reflexión. Patatauárin

tno acó, perdóname do todo lu corazón. En lugar de tatUaáu. Palanárin.

Del futuro perfecto asi activo como pasivo con nang, antepuesto, y píwt-

puesto na se usa frecuentemente por el Plusquam perfecto. Vg.: Nairg

viacapagtompisdi
. na acó, cuando ya me liabia yo confesado: Nang tiuii-

pagcampisal ama ang áqaing manga casaiamn, cuando ya me habia yo

.

confesado mis pecados.

REGIA UNDÉCIMA.

De los Absolutos.

429. Absoluto se Mama la raíz- simple, ó con sola la precisa partí-

cula, que necesita para significar lo que se intenta. Vg.: Arta es abso-

luto para enseñar; pero para aprender es preciso poner la partícula nag

de la segunda especio,, con la que lo significa. Pagáral, estudiar: Usase

eonlmuamonia él hablar por absoluto, para todas las cosas, que se supo-

nen y no se espresan, por tenerlas entre manos, 0" presentes, *> que do
«rilas es está tratando. Vg.: ¡Acar, camina. Colui, toma. Ibig, quieres. Ayap

lio (¡uicro, etc. Sin poner persona, ni espresar cosa alguna muí. ruédense"-
; , 7
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(íid 1 1lítinn i

poner liw pcraona*, espccialmonic la que deto eonceftar

ron ol Hhsolum, f|UO st-ni la <pie lineo, si la oración pido hacerse por

activa, d l¡i i|iio jindenc, si pop pasiva. Vg.: En los mismos ejemplos:

Lavar <«, camina. 6Wt« ym, toma esto, .ly/o acó, no quiero, ./fog» wo
i. Hiig mo iiól quieres esu>?

130. Se usan también estos absolutos papa mandar con prisa, ace-

leración, ó con eficacia, lo que está présenle, ó so tiene qnlre manos,

ó h la vista. Vg.: Pagárat cnt/ó% ca, estudiad. ífrcfaíwi, corre, pero cuando
se habla por pasiva, se invierte la formación délas tres pasivas; porque

la do i», se pierdo absolutamente sin poner cosa alguna que pop ella

supla, y en cao mismo se conoce la (|uc es. V?.: Ahül (pro abulia)

alcánzalo. La pasiva de i se convierte en an. Vg. : Tirprntan
( pro iltyitn ) arró-

jalo. La pasiva do an se convierte en una ,í, que se lo pone al fin. Vg.: Itucasi

(pro bticastuu '- ¡mesan) abre. Tigasí (pro tigntan,} con brío. En este

modo de hablar por pasiva, nunca se pojw genitivo de persona que hace; y la

que padece se .pone solamente cuando uuodo haber equivocación, par-i

quilarln. Vg.: Abúí yaímg taiwng mulaqnl, alcanza á aquel hombre alto, para

distinguirle de otros, que están tamlrion á la vista.

REGLA DUODÉCIMA, T ULTIMA. :

En esta última regla general* so pondrá una conjugación entera cu

todos sus ánodos, y tiempos, asi activos, como pasivos, en que se verán

practicadas las reglas dadas, y ú donde se podrá recurrir desde cual-

quiera especio (nmtalis mulandis) para los romances, y denlas que cu

la |irácíica se ofrezca, pues á ella nos remitiremos siempre, por oJiviar

toda latitud no necesaria; y por la misma rozón no se pondrá en cada

un tiempo mas que una persona, pues de una a otra no hay dificultad,

sea el ejemplo en la segunda especie, cuyas panículas son mag ca ac-

tiva, y jiag cu pasiva; y la raíz luinap, que conjugada por ella, signi-

fica buscar muchos, -ó muchas veces.

Activa.

INDICATIVO.

181. Présenle NághahAnap acó Yo. busco.

I'ret. inifierf— Nayltahrinap ca caluí/mu. Tú buscabas ayer.

I'ret. porfcclo'.. Natjkánap siytt ' Él buscó.

I'ret. plusq. perf. KufítjiagháMip t-nmí— No&uirtKi liabinutos buscado-

Futuro imperí... Marjhahánap caxjv Vosotros buscaréis.

Futuro perfecto. Afaaútánap silá Ellos liabrñn buscado.

Imperativo MagháKap ttttjó UuacAd vosotros.



SUBJUNTIVO.

132. Va rpicda dicho en el n.6 87, y se re pile aquí, que el subjun-

tivo se entiende siempre, y solamente que hubiere alguno de ios ro-

manees: mando, como, si, entonces ¿liando, ó itiego que, ;i que correspondo

el lagalog con cuh, tiamj, ukm, y $at como queda esplicado por loda la

regla segunda, aunque el mi naneo sea de indicativo.

Lo. que se debe notar bien. .

Presente. Cun maghánap acó, cuando; 1. como, 1. si yo busque.
'

Prolérilo imperfecto. Can narjiuümnap cay cuando, etc., tú buscaras, bus-

carías, ó buscases.

Pretérito portéelo, Kmg mgMttap xiya, cuando, etc., el haya buscado,

Pretérito plus<i;uam perfecto. Naug nampaghánap idyo, cuando, etc., no-

sotros hubiéramos, habríamos, y hubiésemos buscado.

Futuro, Cun macajiaghdnap cayó, cuando, etc., vosotros buscareis, ó hu-

biereis buscado. .'
t

- *-

. , ..' OPTATIVO. '",.
t

..

133. Présenle— Mughhnap najiii acó... Ojalá yo husquo.

Pret. iinperf. Nayhaliap ta nauit Ojala tú buscaras, etc. , como en

el subjuntivo.

Prel. perf... Naglumap uaná siya.. Ojalá úl haya buscado.

Prot. plusq. Nacupfighúmipmuátayff Ojalá nosotros hubiéramos, ele.

Futuro Macalwiap nana cayó. Ojalá vosotros buscaréis, ó etc.

INFINITIVO.

Presente. Aimjluinap, buscar.

I*ret. perfecto y plusquaoi. Naglumap, i. flacttpuoliáitap* haber buscado.

Futuro. MaijhaJithiap, haber do buscar.

Gerundio en 1)¡: Magliánap, de buscar, I. siical maijhánap, tiempo "es

do buscar.

Gerundio en Dum: Maghahánop, á buscar.

Gerundio- en Lo: Capagkánap, en buscando, txipagcahánap, en aca-

bando de buscar.

Supino. Magktihánap
t

á buscar.

Paelva «I© Ijv*

INDICATIVO.

43}. -Presunto Si Pcdruúpitiaglialuinapco. Poilroes buscado de mí.

Prut, inipcrf.. I'íimghaluiiiop mo anujiwt. . Antes era liuscndu de tí. .',
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-Prcl.perí Piítagluiiuip mija Fué buscado de él-

Pret. plusq. . . \'apaghm¡ap mitin ...... Ilabiasulo buscado de nosotros.

Ful. imperf,. . Paghaluuífipin ninyó .... Será tanteado ilc vosotras.

Ful. perf .... Mapagh'uiap mía. Habrá sido buscado de ellos.

Imperativo . . Paghaiiánapm ninyó Sea buscado de vosotros.

SUBJUNTIVO.

Presente. Can paghanápi» a>, cuando, si, como sea buscado de mí.

Pretérito imperfecto, Cun pimghahánap mút cuando, etc., fuera, sería

y fuese buscado de tí.

Pretérita perfecto. Nang pinagMnap niija, cuando, etc., baya sido

buscado de él.

Pretérito plusquam. Nang napagluimp námin, como, etc., hubiera,

habría, y hubiese sido buscado de nosotros.

Futuro. Cun mapaghthtítp muyo, si, ele., fuere ó iiulúere s¡d« bus-

cado de vosotros.

OPTATIVO. .

135. Presentí PaghanápiH w naml, ojalá sea buscado de mi. Y asi en to-

dos los demás tiempos.

INFINITIVO.

130. Presento. Piigfiaiuípiíi, ser buscado.

Pretérito perfecto y plu*ipiuM. i'inaglwaap, 1. mpaijMnap, halwr sido

buscad*».

Futuro. Paijtinhani'ipini haber de ser buscado.

irt-miidio cu Di: PagluiiiApin, I. ilapñi
y I. fücut ¡mijhauápin, de Ser bus-

cado, ó tU;iti|>o e», ó digno es de ser buscado. *
'

Gerundio en Duin: Paghah/viñpin
t

á ser buscado.

Gerundio en Do: Dmagft4¿rip£>eii comeetaiindo íi ser buscado. Capag*
cahtinap. cu acabando fde ser buscado.

Supino oo V. C'alpgorlogór hipiu, lucundum cogiülu. CaUíratacáng

sabrhin. Mi rabile diotu. MahfiUuj tigaa» t Obsctcnum visu.

I*i»h¡ va de I*

4 INDICATIVO.

137. Presunta. Uaj ipinaghahánap, la eausn por o;uc es buscado. Y
el. romance en lodos los demás modos y tiempos (moiaiís imttandis) como
queda espresado en la de i«.«Pretérita imperfecto. /pwu^Anfo-í/Mp.-¡-Pre-

térita. Ipwa(tUáfí<ip.=zP\iisqa¡im. Naipoghánap.^yalaro imperfecto. JpagU-
há»m/i.=Futuro perfecto. ;J/aí/toyV¡mi^=lmpcrfccta. Ipaghátiap;
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T

Pasiva de An.
*

INDICATIVO.

138. Présenle. Ang pinagJiaiiaruipan, el lugar» d en donde es buscado.

Y por los tleraás modo», y tiempos, como quoda espresado el romance,

apocándolas respectivas partículas década un modo. Pretérito imperfecto.

1'in/igtiahaníípa.n.^VrclvvHo perfecto. Pinúghanápan.=V\UBqa9.m. Napagha-

ñipan.***Futuro imperfecto. PagltahanStpan.«Futuro perfecto. Mapaglianú-

paíi.=Imperativo. Pagluinápart. '

, .".,.

CAPITULO III.
. .

' "* • .1 "

DE LA PRIMERA ESPECIE DE UM.

t;tíh 1.a general, y propia signillcaciojí de esta especie es simple,

Vg.: correr, leer, escribir, ele, sin decir poco, ni mucho; ni otra al-

guna (.'usa, que eireuiisluiie¡oiie la acción.

' »- FÓIUTAGICN líK ESTA E.SPBCIE.

lili. Compeliese en «oliva con um, de oslo modo. Si comienza la raíz

por consonante se introduce el um, entre ella, y la primera vocal. Vg.:

.St'tlat, escribir. Sumátat, y es el imperativo. Sumúlat, ca, escribe tú. De

este se forma el pretérito perfecto metiendo entre la m, y la m, del um,

ng t con que dirán svngmtttat 9ign9 escribió él. El presente se hace dei pre-

térito doblando la primera sílaba de la raíz, que es el su, y asi dirá: yo

escribo, smigntiwilat ««). El futuro imperfecto se hace con solo doblar

la primera sílaba de la rafe, y dirá: ellos escribirán, swútol «(4. El

plusquam, se hace con solo anteponer ;'i la raíz wtqa. Nacasúlat cayó,

vosotros habíais escrito; y anteponiendo mata, se foriiia el fuluro per-

fecto, Maauúiat comí, nosotros habremos ^escrito. Coa lo que queda

formada toda la conjugación, pues los demás tiempos se forman de estos

según lo dicho en el «.• ÍW. Solo hay que notar, que en los montes usan

mucho de sola la miz con ua, antepuesta para el presente de osla es-

pecie. Vg.: NasúUn, está escribiendo, fitanden, está comiendo, etc.

IÍI. Si la raíz comienza en vocal, se forma anteponiendo el um,

y en lo (jomas, como en lo antecedente. Vg.: Arat, enseñar Imperativo,

Umáfal. Pretérito perfecto. IJitgmdraí. Presente. Unginaáral. Futuro

imperfecto. AéraK Piusquam. Ntiaiáml. Fuluro perfecto. Macaáral. „.

Ui. Los verbos,- cuya primera silaba es i, se componen coa el um,

del modo 4>cl>o; pero suelen también componerlos con im, en lugar

de um. Vg.: Linao, claro: tumiiiuo. I, Uminao, irtúm, beber. Ifminúm, I. tmf-

nútn, etc. - _

•
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148. l/is quo comienzan por h, ó ¡ior />, que soji mui'U.w, liciten

diversa formación en osla especie. Si son disílabos,, mudan la fr, ó j\

en m, en el imperativo y en tr, en el presento, y pretérito, y en los

demás tiempos van con los arriba dichos. Vg.: flota, leer, Imperativo.

Masa. Presente. Nanitsa. Pretérito perfecto. Nim, Futuro imperfecto.

Babosa. Plusquam- Nncalma. Futuro perfecto. Jfaivibitsa.^Ptistw, entrar.

Présenle. Nanásoc. Pretérito. Na¿nc. Plusquam. Nneapatnie. FuUiro imper-

fecto. Papñsoe. Futuro perfecto. Afarapásoc. Imperativo, Máwc. lístn es

la ordinaria formación tic estos disilabes, aunque también los forman

con el um, cuando gustan, diciendo: Bumtua va. Ice tú- Pimgmimoe siga,

entro él: y así por los demás licm|>os.

\U. Si fueren potisflalws, y comenzasen por /w, (que son muchos,
.

y comunmente van por esta primer;* especie, esccplo tal cual que van

por otras) convierten del mismo modo la p, en im, o en », como los

disílabos; pero con la diferencia de que estos polisílabos la convienen

también en m, en el futuro imperfecto y no doblan, conjugados por osla

especio, la primera sílaba, como los disílabos, si no es la segunda. Vg.:

Paquitrábafíg, comulgar. Presente. Ntujiw¡vinálHimj. Pretérito. Xnqiiiutibang.

Futuro. Afaqui-quituíbaug. Imperativo. Maquiwibamj. En el plusquam y fu-

turo perfecto no tienen conversión alguna. Narapaqmtulbang, Maivqjaam-

nabang; como ni en las pasivas la licnc alguno sea disílabo, puUuílalJO.

También se diferencian do los dichos disílabos,;~pn no admitir la com-

posición de tmt. Los polisílabos, que no comienzan por ;w, van por lo

general por la tercera especie; algunos por la segunda, y tal cual sola-

mente por esta primera, en la que no tienen para su formación regla
'

lija, porque unos se forman precisamente eon el muí. Otros, como los

disílabos dichos en el número precedente; y algunos convienen con los-

polisílabos, que comienzan per )¡a, en no admitir, el uta. El uso, y el

Vocabulario los ensenarán. >

145. Otras raices hay, que aunque no comienzan por b, ni por />,

se juegan en esta especie, como lo» disílabos dichos, admiten el wii,

si se lo aplican, y de no mudan la consonante, con que comicpzan en

m, ó en «; según el tiempo; y si comienzan en vocal, se las añado

las dichas m, ó n. Las cuales raices, por ser pocas, so pondrán aquí

para que se sepan. Las que comienzan en consonante, 7'vm, picar el

avo.=Cfl<JH., llamar.B&Ccfat, t©mar.=3V.riJ, tentar. Sea en osle ejemplo:

Imperativo; Ufocsó. Futuro imperfecto; Totocsé, Pretérito; Nórsó. Presente;

Nonorsó. Plusquam; Naeatoaó. Futuro perfecto; Macalacsó. íakí que co-

mieii7.au en vocal, son: Oví, volverso.=0/(í/, ventoscar.= Oív>«g, volver

atros.5=^lyo(í, no querer.=/nrim, bcber.=//«, orinar.—Onn, ir primero.»

Os-6s, bajar cuesta abajo.=X<#«r, su.bir.*=yi Us, irse. Vg.: Presento. AV
ttaiis. Pretérito. Matts. Futuro. Aalis, Imperativo. Afalts. Plusquanv Ar

a-

caaiís. Futuro perfecto. Mamaus. Ya so ba dicho, que todos estos ad-

miten también el' mi).

14(>. Esta. c& t« particular formaeién de cala primera especie, la que

A
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en s» simple sigiiíuVflcion, no admite en activa á los verLos, que comienzan

en iir, cuino Muhañíetu rescatar. ¡Wmwg, enjuagarse la boca, ele. Y al-

gunos olma potaos, que van por oirás especies, pero en lo pasiva si. Di-

gamos ya los verbos, <|uo se conjugan por clin. .
>

SIGNIFICACIONES DE ESTA ESPECIE.

147. Primeramente. Qitc forman por este especie los verbos incoa-

tivos, como prigéfaeio cu l-iiiiu con las mices, que por ai mismas son

abstractos (n." lia.) Vg.: do OaWig, bondad. GumnlUuj, irso mejorando.

/'«tí, 'blnncurn. jVíííÍ, irse poniendo blanco, ele. La intención de calos
_

es por la (creerá n." IKO.

. 148. Lo segundo. Van por esta especie los verbos de destrucción,

(|ue se pondrán n. ü 23K, los cuales por iu|ni significan causar en otro

lo que dicen, ¿'ira, sumirá, destruir á otro, ú otra cosa. Sénog, sumóiwg,

quemar: Patáy, tnatút/ \. p/imatáy, malar. Estos no convienen k cosas„in-

animadas, y asi- no Oslará bien dicho. Vg.: Ang limlól ay scmgmíra nang

<'«N(vnto, El temblor destruyo
1

el convenio, sí uo es: measirat por la cuarta.

149. Lo tercero. Los verbos de pasiones, que so dirá« n.* 237, sig-

nifican causarlas en otro por las pasivas en esta especie, que por la ac?

Uva son poco, O* nada usadas. Vg.; IJápis
%

tristeza. Haptiin iw iyang

bala, entristece á esc muchacho. Tácvt, miedo. Tncot'm 7iw 4iyar hazle

quo lema. Gólom, hambre, (iotómin mv sit/ti, castígale con hambre,. Otros

piden pasiva de aa galingasi mo siya, hazle bien. . Lmnhút* blandovf/Am-

buthrt mo, acaricíalo, etc. La activa de estos por la quinta n.° 219.

150. Asimismo por las pasivas do esta especie conjugadas las raices,

que significan animales, que hacen daño, significa hacerle. Vg.: Daga,

Ratón. Dinat/á ang quisa, el Ratón se comió el queso. Báfang, Langosta.

llináiang ang páiay, (a Langosta se comió, ó destruyó el arroz, etc. Para la

activa por la cuarta, ó por otros verbos; porque Dnmagá. Vg.: No es usado.

151 I» cuarto. Conjugadas por aqui las raices do instrumento, con

que se hace alguna cosa, significan hacerla. Vg,: Oimling, tijeras. O»-,;

munthtg, cortar con olios. Sibát, lanza. SumikÓt, alancear, ele.

152. Lo quinto. Con raices de Silus, significa el acto de ponerse de

tal postura. Vg.: Tmdíg, tur$indlg ca, ponte en pié. Loliór, Imwkúr, de

rodiltas. Tapát, tuntapát, en frente, cíe. El estar ya así por la octava

. n.° 2il¡ Para de golpe, de repente, impensada voluntariamente, n." 265.

153. Lo sosto. Con raices do cosas, quo salen, del cuerpo, signi-

fica cspclcrlas. Vg.: Lurá, lumurá, escupir. Ihi, umiki, l. ptihi, orinar.

Tac, lujurie, regir di cuorpo, etc. Otras de estas van por la-se^utula.

Vg.: Páuis, magjrttuh, sudar. Ohog, vwgoliog, moquear, etey ^
s**

154. I-o séptimo. Todo lo que es producirse, ó brotar una casa -de

otra. Vg.: Tubo, tumóbo., brotar los arboles, ú plantas. Oqbüs, umogbús,

echar renuevos, etc. Otros van por la tercera. Vg.: Ifulaclác, iwnitmulae-

Iñc, echar flores. BónQa nitiiiiiítuja, dar fruta el Árbol, etc.
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itio. Lo octavo. Vá por esta especie lodo lo que es atraer hacia si.

Vg.: Bul, mili, comprar. Palit, matit, trocar, recibiendo- Cofia móha, to-

mar, ele. El apartar de si. por la segunda, n.* 168.

156. 1(0 noveno. Los correlativos, cuando no están en un mismo

caso. Vg.: Si Pedro cy wigimáttay cay Juan, Pedro riñe á Juan. De sama,

sumátna, acompañar á otro. Ataña umasáua, casarse el varón, ele Si so

pusieren en un mismo caso, por la segunda n.* 169. Este término mita*

sáua es inmodesto; vide Yocabul. Verbo casarse.

157. Lo décimo- Tuto lo que es movimiento en si mismo. Vg.: Lo-

car, lumácar, andar. Tiubó, tumacbó, correr, etc. En movimionto en olra

cosa, por la segunda «.• 166. Esceplúase Hánf¡o, que aunque significa

sacar, que es movimiento en otra cosa, so hace por esta especie. Ifu-

mánQa ca nang atamán, saca alguna cosa.

158. Lo undécimo. Por lo opuesto, vá por «la especie lo que" es

acción en otro. Vg.: Do Akit, umúlat, afeitar á otro. Oamól, gumarnót,

curar é otro, etc. Las acciones en si mismo, por la segunda n.» 167.

En algunas cosas w duda de si son acción, ó movimiento, repárese por

donde* las hablan los indios, y se conocerá por que las reputan,

Í¡»9. Lo duodécimo. Van por ésta especie ios actos de algunas poten-

cias, y sentidos, cuando son de intento. Vg.: Ibig, utnibig, amar. Panimdüi,

manimdim, pencar. Amóy, vmarnóy, olor, etc. Otros van por la segunda.

Isip, maaisip, discurrir. Atadla, magalaala, acordarse, etc. Para cuando
estos ,0eiO8 son de acaso por la cuarta. n.° 306.

IGff. Lo décimo tercio, por esta <|e *«», se forma un modo de ha-

Mar, con que se esplica de aquí, allí, y en todas partes se hace lo que

significa la raíz, de modo que paroco confusión. Compónase la raíz con
um, y de-apucs se repite tocia sin um, poniéndole al fin la pasiva de in.

ó la do an, según lo pida. Vg:.: " l/masáua. asauín dito, todo es casa-

mientos aquí. Ifmdmy, auáyan doón, todo es pendencias allí, f/márya,

aryahin ang manga Angeles, los Angeles custodios ponen todo su co-

nato en librar en todas partes á sus encomendados: que es ol: Ambi--

tiow Angeiorxm famulato, ac ministerio* §V. Que dijo S. Hilario. En las

partes do Manila lo usan asi en imperativo, como queda dicho, distin-

,guiendo los tiempos con adverbios de tiempo; pero, en otras partes lo

l conjugan por todos ellos.

161. Lo décimo cuarto. Para decir pop esta especio el ejercicio, en
que uno anda ocupado, aunque actualmente no esté en él, so hace por

el presente quitándole la *$r. Vg.: Sumusúlat si Juan, Juan anda ocu-

pado en escribir. - -
•

Rata primera especie admile 6 todas las tres pasivas respective á aus

significaciones, según lo dicho por toda la regla sesta á n.« 112. Su for-

mación á n.° 106. Para la activa, mira lo dicho por toda la regla duth
décima á n,° 131 y 110.
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CAPITULO IV.

DE LA^KC.INDA ESfKCIE, EN ACTIVA CON MAG, Y EX 1'AStVA CON PAG.

162. I,a partícula mag, junta á vernos-, que se conjugan por la pri-

mera, y no mudan significación en esta segunda, los hace significar plu-

ralidad de actos, ó de personas, que hacen lo^ que la raii significa; y

esla es la propia y general significación de esta segunda especie, y dobla

siempre la primera sílaba de la raiz en el presento y futuro. Vi¿.: . SúJtti,

siimúl/tí, escribir. Mngmsúlat, escribirá mucho, (i .mochos. Onuá, tftimuuá,

liaeer. Mayyirtni¡ hacer mucho, ó muchos.

"

\ NOTABLES.

163. los verbos, que no- van por la primera, no significan plurali-

dad cu esta sino es simplemente, ituxtó, m<ajlmjó
%

moler arroz, Mnlwr-

licA, tmgmaharlicá, rescatar, etc. Lo mismo se dice de los que mudan

significación un esta, no significan pluralidad tampoco. Vg.; A ral, nuiá~

ral, ensefiar. Afngánrl, aprender. Bill mili, comprar. Magbüí, vender,

etc. Suelen hacerlos significar á estos pluralidad, añadiéndoles una sílaba

en lodos los tiempos, si fueren en el acento largos, como Vg.: Jiili,

|H>r la primera. NiniU acó, yo compro. Nuffbibili aró, por osla yo vendo;

]>cro JSagbibibill acó, yo compro mucho. Si lucren breves, como Vg.: ArtU,

mudarles el acento en largo. l/máraJ, enseñar. Alagara! y aprender, pero

Mugara), enseñar amello. \xt mas fácil y es claro conjugarlos por la tor-

cera. MnmUl, comprar mucho. Mangara!, ensoñar, como maestro, con

lo que se obvian muchas equivocaciones.

Mil. A los verbos que pueden recibir mas y memos, so les puede

añadir en todos los tiempos, una sílaba |iara mas pluralidad, ó intención:

Vg.: Aco,i, sung¡nuinpii sa eapoua ai Uihh, yo maldije á mi prójimo. *V«¡|-

sumpa, le maldije muchas veces, pero: yagsusnmpá, lo maldije muchísi-

mas veces. V si se repitiese la rnbs diciendo: Nagasumpaimxpd* será en-

carecer mas las muchedumbre do las maldiciones. También so le puede

introducir al tnng, un »<?<;, de modo, que diga inmigog, con que sube

infla des punto la pluralidad asi cu el ejemplo puesto como en todos los

demás verbos, que admitan mas, y menos.

ItiT). iV los verbos do esla especie; si seles pone acusativo, en que

digan transición, la dicen y sí no se queda la acción inmanente en la

persona, que lineo. Vr.: Magltainigm <mjó itiimtg naíapí, repartid esle di-

nero. Mtigln¡liñ(jui rayó* repartios vosotros. Astíambien. Magpiüt, esfor-

zarse. Maf/dásti, hacer |Kniitcncifi, ele. Supuestos estos notaldes, irisemos

ya ú las significaciones particulares de esta especie, qno son nmclias ya

frecuentísimas. -.*

—t ."
-
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significaciones i»e iíst.v kspkcik.

Hiti. V¡m ¡w>r esta especie los vertios do movimiento en oira cosa.

Vjf.: lie Al!*, vwgalU, iprihir alguna cosa. I*c Dvlóij, mai/thliM/, acerrarla,

vU\ Kl movimiento cu si por la primera, rumo f|Util¡i üirliu n." V'"t.

it¥T. ÍAta acciones rjtie cu si misino se hacen, ó so dejan hacer. Vjr.:

lío A hit, t'iiitft'tiiir, aIV i tarso. I/aiiijwix, azotar. MmjItaui¡ftU, azotarse, eU:.

Las amones en oirn por la primera n. tt 4r»X.

^^ -Kíft. Los íjiio dicen, arción de eí-liar afuera, desviando, «lando, ó ar-

rojando, ele. /íí'/í, n/ignítí, vcnilcr. ¡íigufl, nnuibiíjaij, «tur, etc. Los de

atrae? hacia si, ¡mr la primera n.* l.'iS. -
.-. ...

. I0ÍK Los correlativos, ó feríprocos, si se ponen «n u« mismo, «.-aso.

Vfi-: 'Aimij, reñir. Nfigaitmy fila, i'iílcn ellos. Ta¡mt, en frente. J/tff/-

/«/«7 r// iiriiiii' niihnjn Juriimuí, ' pon las imágenes una en frente de. otra.

Por pasiva, la do f«. -Vjf:: PaijttifmlfH u$o muj manga xign, pon las sillas

nnris en frente de otros. V si son miirlias, doblar la raiz: PagtitfAUítpañn .

"

hipa nombrar al uno de estos recíprocos anteponer r« ú la raíz: rtifti-

/«f/, rf/á/mif. tVide u." 2ít!l.) Pero si no ositivieswi en mi mismo caso, no

'lirált roc¡)iroc:iejnii, y pertenecerán á los del n." ll'ü. Yg.: />/'i7, acer-

car.- Maglrípin ra m/z/am rfwlí m aquin, acerca eso arjuf junto a mí; y

por pasiva : iíñpil vi» it/an iVtni m aquí».

:•>' 170. Con mi pospuesto so hacen otros recíprocos, Vg.: Sumir, scfcnír.

NirgtoMiMi'ivtn siUi, se siguen Iiicn las voluntades. J'iniahnifíiir, Orar. Miuf-

wninliitii'tiHjit catii, cncuiileudémonos á líios. Lnríis^ fuer/a. AlogUicümth

finjo, prohitos las fuerzas. TavbC; correr, Nitgiirtach&ian silñ, coitcii á porlhi.

Saqtíim, remar. MagsagniíitMi ctnj*'>, remad con fuerza. IVmIos estos el

aconto breve. Para iKimlirar al uno do estos recíprocos, anteponer 'iii.

Víí.: Ctttwiiórmí, {lliiil, n." SUS,) Estos dicen ih.'ife iiileneion, y ¡ituraüdud

que los del párrafo antecedente;, Para la mayor prrfeeeinu «le estos,

n.« 361. "\

.

171. Con el mismo un, pospuesto, so significa el dar, .1 alcanzar

algo ilo mano en mano. Vg.: Mirgubátim cagó nang vianyti pimjfni, iAcan-

zad de mano en mano los platos. Por pasiva la de i^ujabüian niinjó

ani/ manija pingan. Y si fueren muchos, dolilar la raiz: i¡MgabnlaláiUni,

ele. Con verbos <lo movimiento significa hacer lo i|iie.di.i' la raiz, y
lo opuesto- Vpt-:* Niifiralab*lxaN «¡¡/ji, anda él saliendo, y entrando. Ma¡/-

jiDfhhun, }>iiliiend(>, y hajamlo. Tamliien M¿.'iiÍfcYa con raiivs de Silus,

estarse asi. Vg.: Nai/falahimaii nr, le estás muy panidd eoiiMi un liara- *P

^an, do Uihim x pararse Kugfotwlwm *r>;«, se está él muy sonlailo, como

sí lio luvionupio hacer, de tactor, sc'iilarse. Todos eslus de mi al fin Ni

liando pronunciar con el ¡ícenlo In'cvo; aiiwpio sus mices lo tengan largo.

171 Con i.i misma composición de un pospuesto; \.mm «lolilanilo la*

rai/., síí sitriiitica «;l (Ingir lo «pie diré la raiz. Vl'.: XiuitmbauatlmufilfíH

.sí tvuíin. ['iilaiiii se linge just". <> sanln eonio el lii^tlerila. NuijMn¡netsn-

i

-

i
,

-
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gucfaii, so fingió enfermo, ele. Tambinn lo <Hic los muchachos hacen por

juguete, remudando la vcrducJ. Vf¡.: Maijhiluiip
,
'nhiígiin, hacer ensillas. Magra-

'jaistitjtUait, 11 iordCi\s<! do hurlas, como los perrillos. Y aunque sea do

venís In comí, si es potra. Vg.: Ntigiwstil/itxitlAtaii- (u~v, esloy escribiendo

iiji poipiillíi, ole., el aucnlo breve-.

•17:». na csUi com|M>sÍrioii
J mudandu «•! aconto tío la riñas, salo un

eompnralivo muy ponderoso, cu que se dice, t|uc ni por Jiccion so* ha-

llará somcjalllo. Vg.: MiiytatapJuifjia¡HMijati armiiii, r\i¡ ¡trió ilin aiuj ¡na-

iacnlúi sa Dios. Por valióme qjue lo Unjas, mas lo es el temeros») 'rtu

Dios. También ¡11lrt.nluciendo un i», signillca cada Ti>> al suyo. Vg.: Hatwp,

buscar: Jíliifjhtiiujiapiuuifí/nhi, cada uno á buscar al suyo, ele.

iT¡. Con tnnalnY«..do nación, ó estado, siguifteit |>or*i> r-^o cu algo

romo tal. MayaxstiUí namj dnmit, como español cu el- vestido. Mágico- >

htige, como inuger, ole, .si en todo se portase como tal, |tor la twrsla nú-

moro 22fi. Ooai nombres tío oficio ejercitarlos, Vy.: Mmj I'arc
% acr Minislro,

Matj capitán, mtig fisc/U, ole., sor capitán, fiscal, etc. .

17-!i. Con cosas naturales, significa producirlas, magdákon
y
echar hojas,

etc. Con artificiales hacerlas. MirglWlmy, hacer casa. Magmbón, hacer

jabón. -Con las i|uc se contrata, venderlas: Magbighs. vender arroz lim-

piu. Jifa/fpálay ca naitg jxiliít, busca arroz con la,miel, id. cst: trueca la

miel por arroz. Con vestidos, usar ilu ellos, nwr/íífprv usar, ó ponerse

el lápis. Jtlrigmnibiilcln, sombrero, usar de él, ó ponérsele. Con cosas

comestibles, comerlas: Mnsiujuai*i, comer piula nos. Magrhocolatc, beberlo, ti

hacerlo. Miigiiibam, tabaco, chuparlo. Con cosas, í|tio se poseen, ó apropian,

lanerías por tales. Vg.: Muyan, tener hacienda. Maifsaritt, tener propio.

Si Juan ny uimtiam mixj tumi, Juan salió Icner padre, esto es, sabe re-

verenciarle, obedecerle. Si Juan ny inarunuiuj umg anáe, 'Juan sabe* 1c-

mrr hijos, doctrinándolos, sustentándolos, etc. Y con los primeros 1 geni-
'

livos do los primitivos. Vg.: Alagt'viuin, tenerlo por mió. Afagryíi, - por

luyo. Magcanüá, por de ellos, ele. Para las pasivas Je estos, vide Sü-

pra il." -lili, "liegla; tjml mam fácil homo, otó.

i"G. Con los frecuentativos- que se pondrán cu e-I n." 330, sigiiilica

hacer tal, ó ejercitar aquello, como si lucra propio, oficio, aunqno no

sea. Vg,; Magaiamuí, cüiilor; NagiriaauígmwaUí ti Pedro* Pedro so vá ha-

ciendo .cantor, á canta, como si 'fuera cantor. Maiuinitiat* escribiente.

mciginammálaty etc. Lo. misino* es con los frecuentativos de pasíoues (n.° W'Áli)

ó enfermedades. Vg.; MaUíuutín, olvidadizo. Sagmmmúiumlln iiúng baUi,

oslo muebladlo se va haciendo olvidadizo, cíe- . .«.
'

... 177. Por esta c3|»ccíc so juegan ordinariamente todas las voces es-

pañolas y latinas, njuu se lagalizan, ó por no tenerlas oslo idioma, ó •-.

por habérselas introducido. Vg.: Mag Tc-Dcmri, cantar el Tc-Dcum. Mag
Vísperas. Mnr¡ Pat/iwbo, (I. MananaUbti, |>or la tercera) Vísperas do di-

rimios. Magt-unpisal, confesarse el peuilenle, iuc el confesar active, el

confesor es por la quinta n.° ¿20. Nvypapaauípisál attg P(íre
t

el Padre

está confesando.
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I7fl. Con los abstractos formados con ('a, V mi del ll.° Gil, significa

ejercitar In que dice. Vi,'.: J//w/íwAdWff/o«
l
Iwer obras ile virtud. J/mp-

íiilm'íimi, do jn sCÍ4*h;i. J/atfcahuiiliiupui, (lo necedad, ÓtC.

»7íl. Con los adjetivos del n.*» t¡7, que se forman con «w, y aña-

diéndosela ¡i los que ;illí no l:i tienen |M.ir ser ellos |>or si mismo* ad-

jetivos y alargando el ¡ícenlo, signillea el »*«# tío esta especie presumir,

ó jactarse <lo lo que siguí lien. Vgv. Jímjnifíriiiiiiiiy,. presumir (te sabio.

Magmabmí, de hernioso. Maijnmit&i\ái t de justo, ó sanio, eU'. Y laminen

con unos y otros, reputar, ó tener por l:il á otro. Vg.: NaguiamahAl,

1. naymamayiñiutá ufó my Pedro, tengo a Pedro por nolilc, o principal,

etc. Por pasiva: Sfimtmniiuih.nl eo si Peilrn. Con los substantivos, fOMo

ta/u?, cv(ífl, ele, No tiene lugar esta composición; pero si ron *irt, <|UC sig-

nifica tenerlo. Vg.: Inaári eonrj timo, lo tengo por hombre. Huma iiioiiij

añino, liatii ang may asñimna, no reputes por mueharho ¡il y:* casado, etc.

El ejemplo práctico de esta segunda «Hijiigarinn en activa, y pasiva,

quoda'ya puesto en la regla duodécima, á n.* -13-1. Vide ibi, notando

bien h siguiente precisísima regla .para no errar.

180. Por In gran conexión, que entro si. tienen estas «Eos cs|M?c¡es,

primera y segunda, como se habrá notado, son muchísimos los. verbos. -

que conjugados por el wat/ de la activa de esta segunda, si se hubieren

ilc hacer por pasiva, no so pueden por el ;w// de esta espedir, si no es*

{rei-¡ sámenle por la pasiva déla primera, (pie no tiene jma. Para sal cr,

lies, ruando esto lia doser, obsérvense estas, jmr lo ordinario gene-

rales' reglas. Siempre que en la ontoint) haya muchedumbre, ó plurali-

dad de actos, ó personas, sicnipre (pie haya correlación de cslremoF,

puestos en un mismo raso, Ungimiento y mutación do significación de

la primera especie, á esta segunda, se lia (le poner precisamente pay,

jmto en lo eleinas, por lo general, no se debe, aunque: en algunos se-

puede poner.

. Siempre, tpic por la persona, ó por la cosa tuviere pasiva do an, por

"

enusider; irlas corno lugares, aunque im|impios, ó meta loríeos, ha de tener

pag, por el propio, ó riguroso lugar. Vg/.: Mttynlmjá endito sa nret/sa-

•¡aíi dito sa ¿Mr na itv, mida di? este enfermo en esle aposento. Por

pasiva: Alaijaan mo il&ug meymiinil i\tfa xa siih\ donde se vé la pasiva

de «H, por la persona, ó enfermo porque se considera lugar, aunque
solo es un como, o impropio lugar, pues debe tener /«(/, por el pro-

pio lugar, que es et aposento: ilviig silir ang paijahijáan mo dúo sa moj-

miait. Kn e¿la • cárcel lias de pagar' toda tu dcutla; 'dito m biiamjúumf

i/ó matjlmbápir ea iiaiuj Imi&mj ótang tmt. P^r pasiva: Amj b-6 nimia élaug

atf balmjiiran mv dito sa bUaiujóaiiy itó; donde se vé la pasiva úo-tut,

\tnr la cosa, que es la deuda, que impropiamente es lugar, pues por el

propio lugar, (pie es la 'ra recia luí de leiier ¡wj. Vg.; [tono. bilanytong

Í/ót shja mvNg jiaglwbaytmm naSig iyoutj boúny óUmy. Pero no teniendo

por la persona, 6 jior In eosa, (que por lo general ^&on iinnropios lugnres)
pasiva dr> un, nu ha de tener ¡nuj, por el propio, ó rig-ti-íiso tupir, como

í

<^j^
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se vcrilioa oh cslo ejemplo. Sirliut mo ilón tu¡mi¡ati ninij iaiujis, nielo en

esta tinaja el aecile, doude se ve e!- lugar propio, que es la tinaja sin

¡hiij. Asi es par lo común, y general.

Asimismo se pone conniunincnto ;w</„ cu la pasiva iic t, (le esto se-

{•milla especie, p:ira denotar el respecto por que se liace la cosa. Vg.:

Imí/ig vio dii(i aini», guisa la morisqueta. I¡xitji>tíhig mo iu:ó ttaiitj cái/in,

guísame morisqueta, ó guísala por mí. I.o cual so i.lchfi advertir muclio por

lo muy frocuftBlíí que es el hablar por estas dos especies, y el recurso

de una á otra para baliLar bien.

CAPITULO V.

DE LA TERCERA ESPECIE DE YERUOS , EN ACTIVA CON MAN , Y EN

%
i

-." PASIVA CON PAN.

Iftl. I.os verbos de esta especie tienen tilín en activa, y pan cu

pasiva» y la w, se hn de pronunciar siempre con mi «i, de l¡i panícula,

y no con la siguieulc vocal de la raíz.; dobla la primera sílaba de rape

on los tiempos, que debe. Su general y propia significación es froeticii-

oia, (ho de asentes, como en lu secunda) sino de actos, eonio de cos-

tumbre, ejercicio y oficio. _ _ , _-.. .-->, .j-

FORSACION DE ESTA ESPECIE. '.,..,

Ifií. Las -raices, que comienzan con b, ó.eon ;», la mudan porcsla

especio en m. Yg.: liatfliag, orilla del mar; mami\\jha$ % caminar por la

orilla del mar. l'dt'ot, chinchorro, con que jKisean; uiaiiiikxit, pescar con él.

Las ipie comienzan en s, ó en /, y alburias de d, la mudan ». Vg.: Sírlai,

escribir: nmmilaf, escribir tío Oficio , Tulmx, redimir: nmniibúx, redimirá

muchos. Diquit, pegar: UinilJ ¡samán inaniíiUjait iyaii, oso de ningún modo

kc pegará. Las que comienzan on c, y algunas de h, bis mudan en »#,

y esta niis,míi se los ¡mlepone á. algunas de las que comienzan en vocal.

Vg,: C'úha, lomar: mutujáha, lomar miicbo, ó muchas veces. ItíiUntbáita,

imitar: niangaliiiilfám t jungar al prójimo por si mismo. Aral* ' oiiseiiar:

titajigárat, prodicar. Esta es la mutación do lelris que tiene ésla espe-

cie; y siempre que la luiy, pierden el mu, y el /"»', la n t
quedándose

con solo f/ííf, y-jM. como en los ejemplos puestos, y que so pondrán,

se puede, y debe advertir aunque no lodos los verbos, que van por

esta,- tienen dicha ululación, aunque convienen en- lúa mismas letras;

porque hay algunos que no la admiten: pero son pocos, y el uso los

enseñara. .- -
%

48S. No lodos los verbos, que se conjugan porfía especie signi-

fican aquella frecuencia de aclos, como de oficio, y ejercicio), aunque ten-

gan mulaeiou de lelras,
.
jtorque para significarla son precisas dos cir-

->i
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oUJisUineías. 1.a |iriiti*T;i que iiu muden cu csla lercera, la srgniíliwnni»

que tuvieren en la ju-inici'a, <> h-jíiiihIm, |M>njiii; si lit mudan, será ¡Kfiii

simple su sii;niíie:ii*í*ni. \\'.: Jtiihafj, e:isn: uitujIoiUmj, (por hi secunda i

fi-iuvr pasa: iihiHi'iho'j, (pur esla iciri-rj i vivir en cusa uparlo. ,J.«¡/w,

(|ior la primen
'

lT¡wvuvia
t

rasarse el va*un* mngnmHit, (por la se-

gunda) casarse rl, y í'ü"': iihi.^jii\ii'/'t, |ii\'li a )iil-iT casarse. KsIms, y otros

muchos significan siinpkiiicuie-, porque mudan cu esta l:> significación.

184, La ¡segunda circunstancia cs
T

ipio lian de tenor nistruuií-iilo del

tul oficio, ó ejercicio lonuallo culi el ;j«íí de osla especie { VmIu ii." ÜÜK)

y si no le tuvieron, significarán srinplomcnlo. Yg.: Sitial, signilira es-

cribir en la primera, y en la Segunda, y también cn esta ic-nvra, ton

flue se verifica la primera circunstancia; y -además de esto tiene iuslru-

menlo con pan, jMiiniIat, que es la pluma con que se esorilic, que es

l:i segiHKla.cireunslaucia, y por eso si<uñlien en esta tercera escribir cuino de

oficio: manunúlnt . Escribano-. Por lo .Opuesto, Ande, liiju: miiuijiimk pa-

rir, no significa"- frecuencia cn esta, porque no Cien-e tal instrumento, con

jym, y asi de olma, quo no son imielio*. Tiimpoeo.-so sibilítica pluralidad,

cuando la raíz, que se conjuga, es el mismo instrumento. Vg.: *S*tf<j,

lazo: manilo, cazar con lazo. ¿J*í¿t, red: tii/imliilu, pesear con olla. Ma»,

luz: mangudo, pescar con luz, «le.
.
-'

< sn;Nina<:in»:s de esta iúspecie.

183. Los verbos, que por usía tajurcie significu» la frecuencia, diclm,

se les puede sobreeomponer con el iitrig- \tlt¡ la sogtiuda para sigiiilmir

mayor frecuencia, y como oslar atareado á loque dice la raist; poro no

significará ser do oficio, ni lo negará tampoco. tiú!atr ninnütin, escribir

de oficio, sen poco, ó mucho: pero mmjpitnülat
t

dice, que e$Lá atarendo

íí escribir, prescindiendo de qno son, ó no por oficio. 7'rt/ic, eosc'r: uw
iiuhc, como sastre, o cosuirorá; pero: vuij¡utMht', coser: miieliísiino, ele.

. \V 18G Los de la primera que comienzan por b
t
ó />, tienen su plu-

ralidad en osla tercera. Vg.: Bilí, por la primor;», mili, comprar: ma-

níM, ¡tor cslíi, andar comprando; ele. 11.
a fi.'l. AsJniísjiio, la tienen aipii,

los incoativos del n.° M7. Xg.iPutú tdamo: tut/tt. por la primera irse

poniendo blanco; pero tmtmuCi, por ésta, irse poniendo muy hlanrn, ole.

187. Con raices do cosas, que hay en los nionl.es, maros, y ríos

significa c«t7.ar, pescar, coger, ó ir por las lides cosas. Vg.: (Jai, venado:

nuintjusii, cazarle, /*da, pescado: mangisdd, pescarlo. Cáiutg, leña: mn-

nyahuy, ir -por 'ella, ele. Ya se lia dicho lo» mismo da los instrumentos.

liimst anzuelo: mamítw, pescar con él, pero no dieis frocuencía.

188. Con raices, que significan armas, dice usarlas, ó andar haciendo

mal con ellas. Vg.: Saud<it>M t espacia: niniMiidoia, traerla, ó andar con

ella haciendo mal. JfeMí, machete: wmmM-, lo.mismo, ele. Con nombres ^
de vestidos, usarlos. Tápis: maiifipi.s

t
usar do ttyis, tfambah't», sombrero; .

ibaltih, usar do 61» et«.\ Con los de reino», provincias, pueblos, yuninaml

-
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OllalqllilM' |IMI'»ÍÍ<\ \kA :l VÍVÍ|- á cII.ks. V».: í Vw/i'/ií, Castilla, Mtliljiaxliln,

U'Mi á vivir ¡'i Castilla. JU'iijmi, puchln: ij«ihi¡i;¡iii¡, \i\'Ít «M vi. Jíicjuir,

semenlcra: iniiiuiuitiir, ir :• vivir en Hla, cíe, y laminen dice ir á soln
comerciar. Kx ¡uijnntis so cimneerá lo que ílnvii.

H8Í). Con este man, repitiendo I» raíz, se dieo: parearse una cosa

ii otra, :itli)i|iK; no lo bC.-i. Vg.: JS»<}.',Ú, llorarán: W'iubiigtjóimgyó iloiifj hangiir,

paTCCO huracán ó vágnio osle viento. (Uilii, fiioja: manga!Uyttttt ynóng

pfíHfjonijÓxtp, ai|RCl modo -tle liahlar parece enojo. También so 'lino i»Im

fon solo vía: wagnlihjnlít, nmUntjf&wgió, ele.

Esta especie: lionc lud;t.s las I res pasiva» respectivo á sus xigniifica-

i'iunrs. PíiKi mi formación, y para l;i activa, hasta lo ilirho aquí, eon I"

«le las reglas generales, á «.«• 107 v l:U.
-"""

CAMTIJLO VI.

DEJA CIAUTA KSPKUE'.DE VEBBOS, ÉN ACTIVA CON MACA Y En PASIVA

___!_:. cox OA, ó MA. -:-

l.i partícula iwnw, tiene muchas, y eyencialísiujjb||f significaciones., las

(lie, par. ivor cluriilail, se pamirán en dive^OjÉjPRraí'os en los cuales

?!C MíviOil"» **?•!<.' ViipÜuU».
;/.

;."; ;.; - §.*,;;/. ;. v -¡x-^,-

ik la &gailfwion rit
1 rausir fon MACA en aelivn y eon CA

en pasiva.

HíW. Con mives, f|iifsi.i;i.illraiH*|i:ilHl;<U.i's, dañoso provecho» dice el

nincñ cansarlas, doMaiulo donde se debe, la primera sil alia de la raíz. Vg.:

Miicnht'ittay, cansar vida. Mtuuiniitiiij, murrio. Af/u'ahifjñx, tristeza. Mnca-

aiiiii Uaná, alivio, ele- Y stí le puedo ffiadir en lodos los' liempos, una

sílaba para mas encarecer: Mnraijuigumhiiuti, fiiluro, c;iusará grande alivio,

etc. no tiene plusqiiam, ni futuro perfecto*,' usté se suple eon vi iinpe-

ralivo, y aquel (ron el prelrrilo periodo, píisponiéuilolcs m. Vg,:/.Vn-

rahiuima, había Causado alegría. jl/tuati>uciiw
t nal ira, ele. jf

10 1 . 1.a pasiva es eon rw, y sola Ea do i, pero su formación es par-

ticular; com-o so dijo en el n." H9, porque rige nominativo/ ííe persona,

cpie liaco y genitivo de la que padece. Vg.: Antj ijan{út aif iifíihuiijagalíiig

wiikj mei/xiKiuil, la medicina mejoró al enfermo. Ang waiguing ftntpisiott '*""?

i"j iijiiiiiauattaU't iimig mmujn cfísahlnan, la luicna confesión Iwrra los pe-,

nidos, por lo que Imy liltcrlad en esti <wj»cic pnra lialíhír por pasiva»

A
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<i por activa como se notó en el n.° 117, pues siempre lu persona que

liaee «, caus», se pone en nomina tivo.
f

192. Este causnr conviene á porsonas, y ¡i cosas animadas, ó inanima-

das, ron lo que se distingue del causar do la primera especio, n.u lili,

y del que se pondrá cu l;i quinta n.° 21 í, pues aquel es solo libre,-

y

este es necesario laminen. Aunque on todas las especies se dice la causa

por la pasiva ele í, de- cada tina, es lo mas ordinario acompañarla con el

or, de esta. Yg.: Amj i<itñnai)uijtvctnitpisát tv i/yr/j/u/i, la causa de eonlo-

.sartiu: ahora, ay awj stti¡w't, es la enfermcd.ad, etc.

1*13. Doblando la raíz, compuesta con esto muró, se pílenle sohnpéom-

poner ]»r la seynnda con vi/uj, y liará osle sentido: Nngmamirmaua Ana

itthig dttv-hf'i, oslo poli re mueve á compasión. NagHwralüiHriatf fmulm^^ mo-

vió á tristeza. MatjUHwmcayálil ijiilii, moverá aculado; cte.^yasi por los

demás tiempos. . f

'', ;'_ ; '.-. : ";.•§• «.'
!

'., \
:
ü ...

De la imleacial, en activa con MACA,/y eu pasiva con HA.
... •...•)' •..'"_.".

4!H La segunda significación del mam, es potencialidad, y con clkt

se tupie el I'oasum, pote*. Mami'tmr* poder caminar. JtímtgMa, poder

liacc-r, ele. No lionc plusquam, ni 1'iiluro perfecto; siíplcnsc como se dijo

on el n.° 1Í>0, y dohlu la primera .silaba de la rai/, donde ilcln* doblar.

.Se conocerá .ser mará, potencial, y no causal, |M>r las raices ;'i que se

junto, sPsou tic cualidades, daño, ó provcclio, es causal; pero si sonde
acciones, es potencial. '

193. Eslns dos palabras: mangyari, ysúait, significan porter, pero es

moral, no física—romo el tuacá, véase en este esculpió: Am,i
t
uar.apag.ir-

silá nana lamanciUi, yo puedo comer carne,- este es- el poder Tísico con

maca. Dalapotitl indi acó uangr/nyúri, 1. sucat magñla, al Viernes tigayóii,

cinporo no lo puedo comer, porque es Viernes, esto es el poder moral.

Pero iío es esto- tan indefectible, que los naturales no üscii casi ad libttum

de uno y de otro indiferentemente para el poder físico, y aveces por pre-

cisión se usa del moral por el Bsieo, como en el n.° siguiente se verá.

196. Este mará, potencial no puedo ir por si solo, -siempre ha de ir

ron otra especio, porque él solo significa poder, y lo que pueda por al-

Rima especie Ita de ir, con que se ha <le acompañar con ella. Vg.: Yo m
puedo ayunar, es preciso jolitarse el tuard, que os el poder con la se-

gunda por donde se dice ol ayunar; y asi dirá: Iliiuii acó «tu-apagaayu-

tiar. Por esto trasciendo este macé, por todas las especies, guardándoles
mu* propias partículas, siempre pospuesta» al tmceí, solo en la octava no
asienta Im'it, y. en su lugar se pone sural, ó mangyari, Vg.: Maugya-
yari laydiiy maloná ang mry cmálanang ilaquilá? Podrá por ventura ale-

brarse e) (¡uc está. -cu pitado mortal? Lo Mismo cuando su junta este
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ituwt'i, |>4>|i •iiT'i; i J con el .-causal. Vjr.: Ihmif ihniut,\f, tiiCai movíujuinUúttii

m tija, osla yerba puede causarle alivio, aunque también se oye; Mu-
iiiiiiütiiijiiiiihñiut

t pero es rara vez, y no- elegante. f,o mismo es en las

pasivas, con su ma, pues las tiene todas tres respective á lo que sígni-

liipien las raices,- á quienes se juitiso. Va se dijo en el n.° IOS, que
so pierde la Je i», por ser la partícula hm, ó na, según los tiempos,

HIT. Cuando la oración es negativa^ se usa con elegancia del impe-
rativo por el présenlo. Vg.: Hindi acó macalácar, yo no puedo caminar,

pro iiüi'nhihkm'. 1/0 mismo es en pasiva, aunque sea de tiempo preté-

rito, i'üiuo se lo ponga adverbio, que le declare. Vg.: Cahiiinm Itindí

mataba, uyer 110 se pudo lomar, l.o mismo es en las oraciones afirma-

tivas, íiumurc no tan usual, y elegante, salvo cuando se reflecta sobre

poder ya hacer lo que antes 110 se podía, que en este caso precisa de-

eirse por su tiempo. Vg.; NaetiMcaen na itomj iiwgsatjiiel, ya puede comer,
este enfermo. S'ticiihiUhw mi iiong suihjúI, este niño puede ya andar, ele.

§• "»- ^_L '!•

D« la ir l.\GAT, 4 it rwflo, ni activa eiwi MACA, j n aasha

- ">.-•;.
.'i ,

m «a. .

fc. W. Pura decir; OtidréiU', ó guárdate de mi, ó de ele, se dice por

'"íí'J'. conjugado por la segund;). Moginijaí ca, l. tnaginyai ca m-tiqitiit,

I. <vii/, o «1, efe. I'ero pan decir: no sea que hagas, ó suceda, etc. Se.

hace en activa |>or chic iiiacti, pronunciado largo, como si tu viera dos

*e, para denotar el receló, y para distinguirle del maca, ci.usal, y poten-

cial; y en pasiva coa tiiíi, pronunciado del mismo modo. Tiene todas las

iros pasivas, pero la de iii, se pieMe por el uta, según lo dicho en el

n.° 40ÍÍ, y para decir: no sea que no, se le pospone negación á la par-

tii'iiia; niacrhU, iiuítlí, corre por todas las especies, y sus significaciones,

guardándoles fi«s propias píirhVulns pospuogins ¡í este hma!, 6 má. Vjt,:

MaríialU si Pairo, no sea que vaya Pedro. Aíacáúi^ sitmulnt ca w/V<), no
sea qm: no escritas esto. JUacajxigc/isala su Dios, no sea que ofendas

a Dios. Mácoha tito iyaii, no sea que tomes cao. Máitapun. mo, no sea

que Ip arrojes. Mdrutatm nieUong tifo-e, no sea que escribas en este libro,

etc. Vo<lo, y siempre por solo el presente de subjuntivo, como se \é

en los ejemplos. *

41t0. Mns tomando dichas med, y >"", en la acepción de que son

adverbios! so puede conjugar el veri 10 por todos los" tiempos 011 activa,

y pasiva; y no se pierde la <le anuí hay que tener cuenta en usardet

maca, en activa, y el uta 011 pasiva; pues siendo advertios se usará nd

lihitum de cualquiera, y aun de uno y otro también, como se verá en
"

1
.
.
-

.. ,t

•
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los ejemplos: ,1/rh'ií xiyiittf, ii'iptirfóii, no son f|iac t'l h*c*c allá. ¿V/h-á

j*i0d,y. jrt/wjWm'rt wirt, »o sea que á él lo mandos ir nlli'i. Mnni si Pi'-

•Iroaiuj ¡unnit'i'j, no sea que sen Pedro á cjtiioo mataron. Mtica tlim calar

gatt.naiig Párt, no sea que lio le absuelva el Pudro. Atarf iiiap4immwiU'a,

no scíi que le condenes, ¿/«oi maitá/iun ttto //tí, 1M) s«l qtlO también arro-

jes esto; (esto es el sentido «pie lineen puestos jimios, romo en esto

i'iUimo ejemplo, t'l «wrtí, y el mu.) I-n propiedad de éíüo csUi cu que

se comience siempre ñ baldar por es los adverbios, ó partículas, y en

que se iimmuioicn con la farra» sepa ración do lo demás, y tonillo de

recelo, y lemor, que se deben. Ku lo domas no hay que poner cuidado,

en que «o le si«a, ó no; el verbo ni en si es «olivo, ó pasivo, ni en

oirá alguna cosa. .
:
-

'

J
'-\- :';

:
:
J.jy. :

'

:
..'...._'.

"*.'.

íle «Iras varias .signiQcamRes del NACA.

•ÍOO. Pi-FfenUm. Cuando la acción do verlio ^ d¡ri«e ¿conseguir' al-

guna eos», se diec por el pretérito perfecto rl h¡d*or puesto los medios,

pero «o el haber ronseguido el lin. Kslo se dice con e¡-te vara en nclivay

y nú en pasiva, pronunciados eomo los de recelo. V».: JliMump to ni

/V'/íw, busqué. ¡V Pedro: ttfiitaitap no, le hallé. Ifunaminr/i aro .v« /'«re,

|K'd( si Pudre: niicikiiuji acó sn Pare, obtuve del Padre lo (pie pedí. Pimir,

neeb.1: tuim acó sq usút lifé h flecha al venado: nam/mM aró, le aeorlé.

//«*/«, adivinar; jffimilaún c«», adiviné: tialwlann co
t
aeerlé, etc. Siempre

en solo pretérito perfeelo.

201. Acaso. Con eslas mismas panículas mnrti, y »m, pronunciadas

como las de recelo, se significa hacer acaso, y no de hílenlo, lo que
si»muYa la raíz; y corre por todas las especies, que pueden admitir casita.

I ¡dad, guardándoles sus propias partículas, asi en activa, como cíi pa-

siva. Vp.: Ai:o.yt maiixtsoc dada, yo cutre acaso allá. Kuráiútng xiftimr,

Juan se quedó acaso dormido; sift&.y, tiacajwjfHísuc ilii/an nana tlamit, él

entrü acaso el vestido: mifHÍsor mrju, le entró casualmente. iY«/wwAic»fn

rri'iymHj húhay, subí acaso ti esa casa. Xñeoka n>, lo lomó acnso, ele.

Cuidado con la dicha pronunciarían, para que no' se equivoquen con la

potencia!, plusqunm, y futuros porteólos.

íüá. Patumah). Esta palabra significa por íí, ó por no, que fls lo

que nosotros decimos: A ¡Hos, y á irttlura, cuando ignorando el é\ito

nos delerminanio-s a hacer alguna cosa, por si logramos que noa salga

bion y el lagsdog llama pammali, aunque no lleve esta palabra. II Acense,

pues, esios verbos eon maetí en activa, y con uta en pasiva, pronun-
ciadas, como de recelo; y corre por todas, las especies, guardando sus

propias partículas., en solo el imperativo, repitiéndole eon <*««, antepuesto

á lo que procede sieinprc alguna palalirn. que por to eomiin cV futuro
imperrecto. Vg.: Aco,y, hahmic, al macaatii aré, cutí inaca/ÍHt, sembraré,

:~ ;.'..'." -_;-;.» :;:-
i^,.

:

-' .;;' .' - ;^i>- .Í

:

; v ' ,
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y se cogiese, bien, y si ü6, UiiiiIjí«>ii. Iuttápun to ong ;*Vt>/, al ¡nahtth,

<v
y

céin maháfi, echaré la red, á Dios, y á ventura, |>or si cogiere, ele.

Perú aiini|ite se oiga, y lea asi; lo mus usado, fácil, y elegante, es con

solo el futuro «lidio, y el iui|M?i'jilivo ron r«rt, sin repetición. Vg.: Ai'o,ff,

mnnyÍHt]Í6iÍH
t
can inarapaugmii), iré 11 pescar, |wr si lograse. Manijartfittsii

aeó, cun iíí/ityf/wíH¡/,7«Í, iré á cazar venados, por si Dios mu diese ter-

tulia ilc rasar alj-imo. liubuhittin ce», cun niabuhal, probare á levantarlo,

por j*i pudiese, ele.

*iO',l. J'ieiu/M. Con estas mismas partículas iníkw. para activa, y m<>,

para pasiva, pospuesto jm, so $igni(ica.el tiempo, en que so acabó de na-

cer, ó cslabíi para aealnirse cualquiera cosa. Vg,: Présenle Am,tf, mea-
babosana tiUoitg litnv, I. (Pasiva) nababfmt toña ihnuj libro, estoy ya aca-

bando 'de leer este libro. Pretérito. Nncalwsanw % etc. I- nabásnua % ele, le

acabé de leer. Pretérito imperfecto. Mfutihtibtisana , 1. éwihtútástaur, etc., ya

Citaba yo para aoalwt' de leer, namj i(mg>n<¡Hng -", cuando tú llegaste:

aquí se usa del futuro imperfecto por el pretérito imperfecto, vide nt'i-

nioro t-¿7, |K?ro para decir cuando se comenzó, ó estalla para comen-

zarse, se dice por sus especies, y propios tiempos. Tklo n.* '£11,

'Mií. Con estas mismas partículas se dice el cocerle a. uno el tiempo,

ó temporal -casualmente cu alguna parte, pero \wr activa es tosco ha-

blar, por pasiva es coiihiii, y elegante. Vg_* -lot,y, tut Jtitioknii au Mfíff*

uiUi, me cogió el mes de Julio en Manila. .í<«i,y, ><" Pasculiñn, me cogió

la Pascua. Maaarñuan va m Háflal, te ¡saldrá el sol en la litar, (también

sin |wrtíciil:i por la pasiva do íh. Vg.: Oaijab-ikm w sa, «?/£., le cogerá

en la noebe en, etc. itiiitii/jjú silá «*, ctc.
r
les eo¡»Íó el huracán en, etc.

Inoltin rain/ t nos cogió la lluvia, etc.) aunque ordinariamente con ilícita

partícula se dicen estos por la de att. Vg.: Naj/abíhau siga, lo cogió la

noche. Xavlonáii, <7r. Todo esLo es acaso. Para 'le hílenlo, |ior sus os-

pcuies. Atii.g, wttupitp»\ró m i'i/»\ tendré la Pascua contigo, ote.

•¿Oíí. Sitiiilitml. (km este misino mura, pronunciado como el de re-

celo, se dice el parecerse una cosa á otra* no en lodo, siiwcn lo. «.mí

csprcsíi. Vg.: Mará Mgaioff ano Pitre niing \Hiinj<mgÓ5opt el l*adrc (tareco

tngulog en el hablar. Mmh iliuNo si ivmin nmuj itsal niga, parece diablo

Fulano en las easlundirt'S. Marimbas awj Uuitttn tiaiig nnumáni, el cajel

parteo uvas cu el sabor. ASacúnnm m Castilri itóiitj bulaclác tiari'j awug,

osla flor parece rosa de Castilla err el olor. Puede variarse de tiempos.

AWóíwwim, wflívímwa', tntutmwtsax, eii\, peni lo mas común es hablar

esto por lus adverbios de similitud, n.* M7«, ó por los irregulares, nú-

mero 288.

206. PificHciai, y sentidos. Con CsláS |tarl(cdlíis tunca, lieliva; y Wff,

pasiva se diecn los actos casuales do las tres potencias del alma, y de

los cinco sentidos del cucr|to. Vg;.- Naeíiisip -«oí, yo pensó, ó clescurrf,

i. n«Mp *'i>, lo mismo. ,
Nueatulalasuh m. «fí<í? I. uniatatastós tito Hó?

eiilifiu^s esUi ? yatmmteáfa mv, l. tmalaátn cp, hw yriivrdo, Avmübig í«,

1. imiihiij tnt', quieres. Xnoirmáuvhm tigí, I. mramwiamón niga, ;¡<:iilc.

t.
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Mui'aáiiwij, oler. Miuamum, locar. Maiviny/y, oir. Xartu/nita iuó, I.

naquita co, lo \í. No tienen imjtcraüvo. por ser casuales, y sulo le pue-

den lencr, cuando precede el mismo verbo». Jfáiiiany um'winitK iuó, imi-

iw/ui'a ca, supuesto ipie jo miré, mira lú: lodo esto es acaso, para de

ink'iilo, II." ISO. '•

207. Por eslo mitci, se hace iíii modilo ele hablar curioso. KMún

altercando, dudando sobre al;;o y diré uno: Mmifinnuiiy sayal hay mas

que prt'gujibirlo? Mttfátiiiitn Iwijál hay mas que verlo, eU¡. También so

hace esto mismo, y es lo mas común con M/<», formado mi|»eralivo de

«w, y la partícula *i, que lija al vcrlx» ;i innuilívo de la pasiva, que

le pertenezca. \\g.: Ltrntóh sa t/itiMin , Imy mas que verlo. J.iunáh

m jwgrtiasilñtii hay mas que ir aja vspvrícnciü - tomólo m ttmoiuj/n, h»y

mas que preguntarlo, ele. Hócese lo mismo con uiaibio, libido con el

verbo en pasiva. Mumwng isl/im, hay m;is fpic poiasarlo, ó discurrir

sobre ello, etc.
'

CAPITULO Vil. ;

-

PE LA «CUTA ÉSrtCIF. DE VERBOS, E.N ACTIVA CO.N MACl'A V EN MSIVA

ew l'ACI'A, <* l'AFAti, ó «on -coló PA,
'« '>-. •

..". .\ot.uu.ks.

'¿OH. I.os veritos de esla especio se componen cu nrliui con »'«<//»", y

en pasiva con /wjf/w, ó /"'/"'¡y, coaudo se une con la secunda, ó con ;«/,

solo cuando vú eon la primera, porque i'sto quima en la sigmltainoii de

mandar no puede ir por si sola. |K»r lo mismo respective, que se dijo do

la potencial, n.* 1!M¡. Dobla en presente y futuro la segunda sílaba de la

parlíeula maffiMz, y ¡wg/m; ó la primera de la raíz, cuando se compone

con solo ;«, v con -papaij. Su sij-nilHiaejoii es mandar, ó hacer o,ue viro

haga lo que signíiiea la raiií, por lo que se llaiua de («rere, faceré* y
se suele notar con esta cifra fl. V|f.: ¿fag/urg/iurí, mandar Itaeer.' Mnif¡m-

íúltit, mandar escribir; y ríj^c dativo de la |iersona mandada. Vg.: -VWry-

jmijmMkh uri'i mm-Klrtí sa miniijit Mía , el maestro m.imla leer á los muchachos.
'209. Eu esta signilicaeiou corre osla quinta por unías las demás

cspecie-s en toda* la» s ijen ¡|icánones, que ¡cintilan el mandar, guurduii-

dolos sus propias paítículas después de"la_ de cala. Ku l;i primera poí-

no tener propia partícula, y en ¡a scguudáY por oslar ya su matj, y ¡mg,

incluidos en las partículas de v>W, no se les ¡ifiadc cosa alguna. Se
COiim-erá cuando es quinta con primera, ó quiñi» mn segunda, aten-

diendo á-la sígiulirari'm, que !:• raí/, licnc en la primera, y en ht se-

cunda, y asi lioiio persona que padece, di* imjis del dalivo de la per-

;>on.a nuiídada. \'¿. tn vcrlio rio iiioviinichlo. l'or la primt-ra ct en :i mi:>i>io.
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y tío consiguiente no tendrá acusativo: Miiypttlahtrs ffl cuy Pedro* manda
salir á Pc-dro. Es la os quinta con primera. Ku la segunda es el mo-
vimiento ti» otra cosa, y por_ eso pule acusativo. MngpaUtUts cu cuy

Pahv MUI4J drtmie. es quinta con segunda, manda ¡i Pedro sacar el

vestido. I'oi' K> opuesto en las ¡icrJonc*, por la primera 011 otn>, y «Id

consiguiente tendrá acusativo; por la srgninla en sí, y por WD no lo

tendrá. Vjr.: MmjpaiiUU ca rmj Peitnu cay Juan, es quinta cun primera;

mandil ¡i Pedro que afoilo á Juan; nmí/¡mhit ai cuy Pedro; cu- quinta

con segunda; manda á Podro que se aleí te. Asi en las demás sijrni-

llcaeiones, en que so oponen la primera y la segunda, como en büir

eonipmr y vender. "And, .onuefini1 y a|tronder, cu*. . .

210. I' ara ahorrar al principiante ni este idioma de lodas oslas

ron sideraciones, es litcilísunq y clarísimo modo el añadir íno obstante

lo dicho) Mil p/nj, solo, siempre que sea quinta con segunda, de modo
que df$u: )Hflf//«//wj/ ( Vg.; Mfí<jp(tfHi<jtu-(d r.a cai¡ t\ilrv, manila á Petlro que
aprenda, ó que estudie. Magpatíral ca cay Pairo, manda a Podro quo

enseñe. Con lo qué quedan elar.tmenle distinguidas In primera y la sc-

KiiiHla, y Lo entiende y hablan los indios sin diiieulud, cuando precisa

ú hablar por activa, que es rara vez, porque lo coinuii os por pasiva,

pero precisa el decir tuilo oslo, porque lodo se qyc y lee.

311. Hiiy afgiDhos verbos, que eoiiiieñzjw por pn como pai¡uiiwbang t

fxisw, ["ilii'jñy, jHiiiimij, fM/ii<iltntt)in, ele. l.o$ nuiles conjugados |»or la

segunda se equivocan con los de esta quinta por el imujpa, que forman.

Es menester ctitdndo con ellos, para obviar la equivocación. Presto so

roiiooci-áii, y mientras no, los tiara á conocer lu antecedenlo, y eoiisi-

guií-nlc, y lambicn el" dativo dtf la persona uiantlada, que ademas del

aeiirtiitivo Je |»ersoua que padece-, lin de tener esta quintil, y no la 96-

guiulu. Vg.; Xngimuúaw ,ñ Pedro mtiig damil, Pedro entra el vestido,

Esla es segunda. .Si Pctlnuy, nagpapásoc nty Juan nnng ilamll, Pedro -

mando á Juan entrar el vestido. Es quinta por el dativo» mi¡ Juan.

S 10M FICACM»*KS l»K ESTA QUINTA ESPECIE.

212. Ya queda dicho, que la propia significación de estu espede,

es inundar: pero no >e juzgue que eslo mandar es como ilecig> Vg.:

lia/. ñsKi, escribe aquello: ve, vuelve, etc. Porque este modo de mandar

»e 1i:w'í» por los imperativos do indas las. especies. Kl iiiundar de esta

quima especio, es precita, solamente cu/ríido en el romanéeosla espreso

en algún tiempo el verbo mandar, y lo qufcjfc manda. Vg.: Aiiff inaesiw.y,

iun¡i¡a¡M*idai m i>». Pastal.' Pinmustüat ch* nang tmuitn, el maestro te

Uta im I a escribir. No le mandó, «pie hicieses esto? Di nagpaptigaud aró m
iyn itilv? l

,asiv;i: ]>Í ipintujaiiá ca m iyn ittí? ele. De modo*, que si en

nuotnt romanee i-aslrllaiin ho liulucre esp res;uneule el verbo mandar,

no le i'orrrvqwli'Ie en lag¡iluff ola oitiiiLa es-pecio, Vg. ; Escribe: nimiiiht

id
J"

' Cotttlci-atu:
' nukQfnupttal- ca, etc., y auiepio Hoto Ci-prCiX» el verbo

'
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mandar, si no esprosa luntbiciii lo (|tiO manila; o si se habla soló del

mismo verbo mandar, tampoco hc punte decir por esta quinta, sino por

oíros vertios que significan mandar, como: otos, i'ilin. Vjí.: Todo el día

estás mandando: mayluipna caag mayoólvs. <í»c le mandaslcs t ano enyé

mty i¡iinayiitm, (I. ipiíniybilin ) mo m amiga? Iliiz lo que le mando,

,v«;/f/m *;(m Hfl^ <¡/y«, f|. to'/ñM iw *a fjw. Y aunque se puede hacer por

esta quinta por tener espreso el manila r, y la cosa mandada, no precisa

á decirse por ella, |K>rqiic puedo decirse por dichos verbo*, do mandar.

Vg.: //iHífi ac» nagó/os, ( I. niígbilin) m iyowj ynnuiitii niló* Pasiva. //(«<'r

f<» Í¡ihitujóios (\. iphmybitia ) ¡« ¿yn h« í/íu/ííí ski í/o? im> le Atando lia-

ccr esto? auuqu« lu ordinario, y mas elegante es por Obla i|iiinia.

Hindi cala ¡/hwguuá niló? I. hindico' ipitiagautí *n ¡tp> ¡tú'f V también mu*

olías veecs recurrimos a hablar por dichos wrlws: olas, y 4>¡lin, por

la mayor claridad y facilidad, especialmente cuando pide la oración

multiplicar el ffl, de esta especie, do», ó mus veces, para decirla por

caía quinta, como so verá, y asi lo hacen también los mismos naturales.

.2ljj« Hoy también faceré (acere doblo, que llaman, y es mandar que

olrentandc (espresando en la oración dos veces el verbo nuo dar* argón

lo dicho número precedente inmediato) y oslo se hace añadiendo un, /m,

mus en todos los tiempos. Yg.: manda ¡t Juan, que mando á Pedro

escribir: niagpá¡msHlaí ca cay Juan cay Pedro. Y el íultiro imporTccIo

será: ni-iypapá/málai. Ks difícil esc modo, y por esto los mismos natu-

rales recurren por lo común, para el primer iitaiuUn\a bis verbos, ci/<m,

6 bilhi, diciendo: mugólos, (I. mtujbltin) ea cay Juan na wtujimüFat siya

caí/ Pedro.

á«. Cuando la persona que hace no puede mandar á la que eslá en da-

tivo, por ser esta superior, siginlicarj" el mngpA, Viipticor, rogar, ó decir

que haga b. (|uo Mgniucy la raw. Yg.; líígole >« á un muchacho, oiagjuí-

.

sÑ/tit va niló xa iyony amñ, I. ¡»i\nlátin mo ang ijfumj ama niló. No quiere

déVir: manda a lu padre, «pie escriba eslampónpie el hijo no pitedc mandar

ú su padrt;, y así en estas cirwmstaittinlQp^rrá decir; ilí á lu padre que,

etc. AJayptisúltU en sa PHre jm hocúu\\ pide y inplica, ó ruega al Padre

que escriba al alcalde. También puede por las circunstancias ocurrentes,

significar, |ierjiiiiir, dejar. Vg.: Higo yo ;i un indio, en ocasión de querer

sacarla de la escuela á un hijo suyo, y el chiquillo no querer salir to-

davía, por 110 estar perfeccionado cu la letra ( como de lieelio incesta su-

cediendo aclunbnentc } nmgpaúral ca\m sa iyany mide m excNt'IaUí'm. I. /«-

pagéralin i««j« aiuj ande mo xa exertefahan. Kh estas circunstancias, no

quiere decir esto; Manda á lu Itijo, que apremia aun en la escuela, si no

es: Permite, é deja todavía a lu luja que aprenda en la escuela. Y asi de

otras cosas, respecto de las personas, ó eincunstnneias que ocurran.

215. Ademas del mandar, tiene esta especie otras significaciones. La

primera es causar libremente lo que dice la raiz, en lo que sí! distingue

del causar de la cuarta n." lím, que puede ser no solo libre, sino es ne-

cesario. \'¿.: Ang fitina, PaiiijimM'mj Dio* in tiaapv'palúilfc, /í'/ff/vqwief'm, iuof-
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• jM¡kitaij{fir, Dios imcslro Señor cansa los rayos, la lluvia, los huracanes.

Sí Petliv.y, unifpnpfílüi¡i4i na manga nnnc iiiya, Pedro hace ereeer A sus lujos;

liítf «/, Pcdr.) |>oiio los medias |iara que crezcan sus hijos, cuidándolos

dándoles de comer, ele. Citatxlo lo que significa la raiz no puedo sor cau-

sado por la persona, que liaeo, significan», dejar, osjicrar, ó permitir, que
suceda. Vg.: MagpHlWt ri, I, pattidin minmg ohín, capera íí que escampe.

<4*12Jf» uagpa¡mfilang nnng amo, aguardo 3 que salga el sol. Putoyóin mo
ilion, deja, d espera, ó pon los medios, para'quo so seque eso, ele.

216, l,a segunda es pedir con algunos verbos, lo* que dice la raiz Vg.:

Magf¡abante, |te<lir, ó robrar tributo. Mat¡paiimos, pedir limosna. Magpa-
.utHl'r, pedir prenda. Afogpatúlw, pedir logro, tjenen eslos las tres pasivas.

Di (Ib í», por la persona A qiiien.se pide, la de », por lo que so pide. -y
la ilo an, por el lugar donde se pide, ó por aquello do donde proviene

el pedirlo. Vg.: Pinab$uis co si Pedro nnng pisa, ped'í do tríbulo á Petlto

tul poso. Imán piso ang iphiaMuU co cay Perito, un peso pedí de tributo

íi Pedro. Itony bíujan ay ana pinagaabóuisnn co, (con pag¡>a) en este pue-

blo es donde yo eoliBt.lribiilo. Pal¡oitteaji, encomienda. Por eLneo^pcsost'
1

que pedí prestados á Juan me lleva fie logro ir u tostón. Sn limétig pím^nfi

iiu'tfíiig iv cuy Juan, ay pinatnttth> acó itiya nang imiig salapi. Esta vapor
la di; út. porque eslá en nominativo la persona á quien se lleva el logro,

qjue es íitfi, ¡simg aaiapl ang ipiuatutúbo ni Juan sa aquin, ¿a limiii/g piso

na inótaag cu sa mitiga. Esta es pasiva de i, parque está en nominativo

el logro que es isang salapí. Ang Umdiig piso na inotang co cay Juan, ay

piñaltitubean niyn m aquin nanfi isang salapi. Esta es pasiva do ««, porque

están en nominativo los. eineo (icsos prestados, do donde proviene el logro.

Si Juan ay nagpopatúfa* sa aquin uang isáng scitapé, sn limájig piso, na- ¡no-

¡ring en sa cnniyti. Esta es activa, porque está en nominativo el epte prestó

y lleva el logro. Este ejemplo servirá mucho para el eonfcsoiiariA.

417. I.a tercera es, con riair.es de situs, poner de til, ó tal postuma

{malquiera cosa, que por si no se pueda poner asi. Vg.: Magpatiiidig cu

niyang Inriirtan; \ton en pié esa imagen; etc. Tiene pasiva de í, por la cosa;

Iimtifídig vio igang larauan; pasiva iteait, por el lugar; Pntindügan mo iftWft.

altor m'yartg laráuan.
.
,_

218. 1.a cuarta es ir de ¡ntcnto a" alguna parte, que se espresará con

alguno de cuantos Ablativos hay de lodos los nombres, con todos los ad-

verbios «pío hay de lugar. Tg.: Mogpasn Aquin, venir á mí. Magpasa ¡nyó,

magpasa timo, magptuay Pairo, inogpa tfini, magptr. ¡luya, magpasa lílipin, etc.

A todos si se les quita la g, de «nodo que quetie solo mapa, signifíeurá

lo mismo, poro neu (raímente, y "O do intento. Vg.: Napapnitaas ang asó,

el humo vá húeia Arriba. A'apapaibabd ang tiibig, el agua va, ó corre hacia

bajo. Vulc « .• 339.

949:- La quinta es hacer en si voluntariamente lo que signifícala raíz.

Vg.: Xagpapahfui siya, ¿\ se hermosea. iVagpajtapuri, hace, O dice porque

le alaben. Nagj>ai>aárao, se pone al sol. El acento es largo, y apresurado.

Si se pusiese acusativo, dirán transición, y el acento será el de la miz,
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V¡f.: MiiiiiMi'wm ttt nnng dimití, pon ol vestido :il sol. Mmj)uiUt\nUf rg' imng

títbiij, pon a enfriar íigua. Por pasiva, la de /, \¡»r la cosa, [palnmig mu

mig tábig, pon á enfriar el .igua. Líi de an, por «r I ln*;ar; yatitig liilalmi

mi'j pinag¡fiilaniigán uung lúbig, en Csle búlala ti, ó lefradu sí plisó ú Oiifritif

el ají na.

1220. I.:i sesla es dar con algunos verbos, lo que significa la rai/.. Vg.:

Mmjimlnihiiy, dar vida. Alagiwtiitgín dar vista, (romo en los milagros.)

MftgiHuwit , diir tic comer. Matiptirntuit
t
dar tic vertir. Mag¡mifiloH

s dar po-

stila. Miff/'iutmpisjily dar do confesar, íil esl, confesar activó magparmu,

Hii|Míiicr (K'nilriH'in, Maijfxniiisa, ayudar a misa, como ol acolito. J/agpti-

ttítiiig, dar ¡imitado. MagpaiiHm, dar á logro, ele. Tienen |i;isiva de í, por

lo que se da: Jpwaól/riig *<> saiga ang atiapi <•<», le presté mi dinero, cío.

Y pasiva <lc mi, o de í», por la jiersona ¡i quien se presta. Pmmnlan uiiij

imfauff tUimit, dar de vestir ni desmido, ¡'aliúdgm miy tutl/wg lulolúijaii,

dar posad;! al que lio l;i tiene, como ol peregrino. J'antnin aug tinyo-

gdlvii/t dar de comer al hambriento-. Pttrtisúlum aug mi'i/-r/isa¿fíimn, cas-

tigar ni pecador, .í

221. La séptima es decir muchos, é muchas veces, lo «medico, la raí/,,

Vg.: Afag/Ht Jfsux, decir Jesús. MugpadHi, decir no. .Moijptwú, decir Sí;

MwjpaJtw, llamar de lú. Tienen pasiva de i, por la cansa. yií«u(¡j i>m»./-

;w(/«í Jfjws iiitrgo? por que decís Joans? y pasiva, de fl«, por la persona á

'. quien se iliec: Iloaag ninyfii# jHigirtsarútiiii muj capona linio, no llaméis

Judas .il prójimo. Por aquí refiere»; y confiesa o hailier dicho malas pala-

bras, ttiugavaos, juranienlos y maldiciones. Nagpmtinbh aró sit eu/ioun eo

lili»', dije muchas veces diablo ó mi prójimo. Nappa «mw,í, íhh siipt sa

ai/u in, me afrentó él, locamhi á mis padres. Xag/mpisátMit acó; dije, miié-

y rumo de reponte, ele. Vida n.» íllí. ^.

434. Todos los yerbos, que van por -e>ta especie y no significan

mandar, (y son los ospresados desde el n.* 2i.'¡, inclusive liasta esto)

»C les afiade ¡tur pa en todos los tiempos, para dignificarlo. Vg.: Ilios

manda al rico, que dé de comer ni
'

bunibricnló: aug Piiiigiimong Dios
a9 nagpaptteácn sa iimyroon sti ¡wgi<ffóto¡u. Por esto repetición del /a, es

ililicil al no tíigalii», y amn los naturales rara voz hablan asi. Lo laoil

y claro es, recurrirá nlgtin verbo de maiular, como (|ueda dielid en
él n.* 212. Ang PaayiHuong Dios ay tiagoólos m mayroóiuj mtigpac<ien

siya su nagtyóiom, ele.

La flijpniacioii de e-.i:i _ especie en neliva con su nuid/m, es fácil con ló

e» ella dielio, y con el ejemplar puesto A n.° 131. Poro, por cuanto os

eonlinuo el uso de esta especie, |ior lo general, y manual de suí signi-

ficaciones, y lo mas e^ por pasiva, es preciso para su acierto, el notar
lo siguiente.

j

223. l>os cosas so deben advertir bien en esta quinta para el buen
uso de sus (res pasivas, y son, las dos significaciones, que en cual-
quiera de SU ft oraciones .ge hallan. La tina del jw, 110 solo en la sig-
nificación de mandar, sino es en la de permitir, esperar, dej:ir y rogar.
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la l-lí.'il siVl)il¡i*!i«.'(nU se termina siempre a !n persona, ó «osa», á quien se

iiKimlít, permito, espera, ilrj:* y niega; y puesta osla cu nominativo, pido

prensilmente pasiva tic iu. Pasiitittin mu si Pedro, niaii<l:i escribir á Pedro.

PaiiUiin mu tuii) jiaiíahmi, espera á ipie c.starítipe el tiempo. J'atut/din mo
igattt deja uMü se scojuo eso. líimaii nrnug ¡labuloqHia ang intuida mguing,

iu» i lijes jHJilrir los plátanos. Pasuiátm «i« aiuj Pare m Hocom, pide,

nítida, ó suplirá al Padre que escriba al alcalde. Jíouag motuj papagto-

iifmyíhthi ang manija anae mo, no jkorrniUis que lus hijos di gnu malas prda-

brriü. PaUtliUin m» ¡#mui itstt, linx salir a ese porro.

1.a otro significación es «lo l:i raíz, ó verbo, á quien, rige la pnrlíeula

j*(( como escribir. leer, decir, iiaccr, ele., la cual significación se tor-

wiíhkflieiwpre A lalCaa, que se inanílii- hacer; decir, ele., o se permite,

tlcjQ, ntéga^ú- espiM^í que se baya; la cual cosa (que puede ser persona)

puesta en nominativo, pide indispensablemente pasiva de i, si en .iu sen-

cilla significación (id esl, sin mandar) 'hubiese de tener por I» primera,

ó segunda pasiva de »', ú do m. Vg.í /¡tnsúlai mo tiá sa bata, manda

escribir oslo al muclnelio. Houng mong iptisútat- itvng catampaiastinan $a

igong miar, no dojes, no permitas á Iu hijo escribir esta picardía.

Ipafcim mo ,«« capitán itong oxñp,' pide," ruega;
-

súplica, ó dC íll capitán,

iiuo averigüe este pleito, Jpaianag uro ¿<i iyong nina jfaúng maguintní, díle

á tu padre que llamo á aquel principal, ole, pero kí cu su semilla sig-

uillcacion Jtuinoi'e. de tener pasiva Je mi, osla so le lia de dar aquí.

Vg. : Pfí¡)ti<iarnlan mu íym/ Pairo ang ¡lamí, manda á Pedro que apreada

la doctrina. PaUujitlan wa ni amiga iló, mándale guardar esto, etc., po-

niéndolo papag* siempre «pie en la sencilla aigniffeaeion deba tener }trtg,

n.° 18(1. Esta es la particularidad de es-la espceíc quinta, que bien en-

tendida; con lo dicho en los n.
4'» 4t¿ y 117, para loque so debo poner

en nominativo, respeeio del eonnió, principal interno del ((tic habla,

basta para el acierto.

CAPITULO Vil?. ^
DK LA -SESTA ESPECIE, ES ACTIVA CON MAQUI, Y ES PASPtt

;\ .
'.''' \\

''

cus PAQUI.
'

'.\ "y-.

241. Los verbos ilc esta cs]tccic se componen cu activa con tnnqui,

en pasiva con yogui. Dobla, donde debe el gui, su significación es en-

iromc terse con 0(1*0, u otros á hacer lo que la rafe significa., Vg.; Zfoqff*,

llorar; maqitittmQis, llorar con oíros: flore cuín fteMibus, touh, alegría;

magniumá , gaudere cuín goiidcnlílms. Oaeá, maguiffauá, hacer con los

que hacen, etc. En esla significación divaga por las cs|tccics, primera,

segunda, tercera, quinta, séptima, y por esta misma sesta, pero con par-
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1 ¡rular si'iilido como >0 verá on el ejemplo. nuar<lándnlrs sus propias

parlículas. M/h/iiisiifat* entrometerse á escribir. Mthinifuiijhir.'; eiilroiiic-

U'l>*' il jujííi.r, Siempre que so jimia can el /*'*/, lie la sectil tila es el

acento laryo. A/at/nipnmliiifi, ;i |H'sear. ,l//í'y//í/«íj//«u«Ai/, :'i in:m<l:ir oseriliir.

>/«</// i'/jínV, ¡í decir si. A/o'/r/ipnijiiioMp, enlroiuelerse á lialihr sin ser

llamado. Kn albinos sfi pone, rw, al lin pura mas inlnicioii: AV/f/"»/'"-

tnniínaii si Prttro ray f"tttiit„ lVdro tiene ¡¿randc :iUorrecÍni¡enlo í\ Kulnim.

i\
7
tu¡ni/ui¡itittiu sitjti su ]'/ni{iiiu'uw. se pliso á demandas y rospucslns cnu

su Sertor, Plt\, vel con /«hj: uaifiiúiuiínii/iiiiiiman, Hfíifii¡ti¡fii»Hisii<iütntt.

Tiene psíva de í, por l;i cosa ipic si- iiílrniiiiw: lpihni(iii'¡uhñUil ro

iló tlmni, introduzco C*tO (¿ira que »ea escrito •enn"á*i|rtclh>; y pasiva de

an r por la persona, ó cosa con quien se iiilr-íulue.*': [¡juna miiiuja sirhil

iit¡ paqmnhium m*> nih\ enire esos papeles, qii/se (wrirKMi, inl reduce
'" osle para que sea wserilo. Putiiiipurjlarotiii uto/si Pairo, introdúcete :'i

jugar trtii PcuVo. No tiene pasiva de t'«, ¡wi'iW ,U*fl<>--es ¡id extra, ó

cxlrainiíentlo, poro la tendrá ron l;i de:
fí,

si ron clin se junla: Pnjuí"

qniinrúiiinm si Pedro m ttifiiin, niínir|¡i ;í .Pedro *\w juegue conmii»o.

225. Hay algunos wrhos, t|ue eonjociados por la primera pueden

equivocarse con los «lo rsia Osíhvü», como Vjí.: fhinmuúlmuj^ que dice

viicifíiinñbniíff, los cuales se iIcIhmi nolar para no juzgarlos |n>r «le e-sla

sesla pues nn lo son, .preslo so eo-uocrrán.

OTRAS SlfiXIKlCACIONES HE .ESTA ESPECIE.

-i -2) .1. Iinil:. esta |Uirífiiila Um/«i £( raices, que si.u'Uiliqucil estado, -»»!-

Jj . djcion, ú oficio, sibilítica poilarsc lo qin 1 es persona, eoi|io lal. Vjr.: _Y((-

ijuiqui
.
Pare \i Antonio, Aníoiiio se porta como religioso en la inodcs-

lia, etc. Nai/híi/iií laláfjiti *¡ Afttthi, se porta Marúi conm varón, en el valor,

ó rV., yfíffiiif¡ai hurí si tvutía, se port:» Kiilanii ron oslciilairiim üc rey.

Ks-te crs o>lro modo tte ciitroiiiolersc con otros, e'oqio ti Oinnílms omnia

Tai'ta kiiiiL tic San Pablo; y de consiguiente significa parecerse á aquello,

cuyo |Ktrl<! sii;iif!, (i imita; ' .Yuquií/ni idun imtj anuí, el maeliiit parvee

tiuinlire. Á'fíi/iiiqui iilipin, -parece esclavo. JVw[niiiiti ¡imluü, parece prin-

cipal, ele. Pero con la octava neutra: .V«/*;'/í/< alépin l. vupm¡ui nia/iál,

(^ haber Iletrado easimlineiitc el priiie)|i¡il al uiiscrulilc esto do tle caeluvo,

ó al contrario, d esclavo ni de prini>¡[>al. . .
' ,-

22". Con raices de cosas que íc pucilon pedir signiliea el marjiíi,

pedir el necesitado un |k>oo> do lo ipic si^nillea. Vjí.: Mw¡iiixi'im, |iedir

un poco de vinagre.
'
JtofittV/wy, un poro de fticRO como para encender

•un lahaco. Muquiíuin, de sal, ele. Tienen evtos pasiva de í, |hor la causa

ó respecto porque -se pide; Aug mcyxtitfuii ay ipnifitis/ira mo caí/ J'eihv,

pide ó Pedro un poca de. vinagre para el enfermo, la pasiva de im, por

la |>ersoil3 :i quien se pide; >Si /Vi/rw.y, piiquisnoíaii vio *« ineymqiiil.

Pnsivii de in no la tien-e, |torquoM; hace verho lo que yo halda de po-

ner en nominativo: salvo si se le unicüc el
ff.

V-r.: Pn¿M¡tri$imUn mv

>
,

-
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i fiii/f Unta xa fwifiirbaJtHj/t manda á esc muchacho, que pida un poco do

vinagre a la voeími, cíe. (lint mices, que significan arción, será pedir

&o Inga lo qm: si^nilica: Xaifniqumliiu uro atij l*cdn* lutiuj Hiliiij, yo pido

¡i Pudro, i|vo mío alcance «na p»«;)i do agua, como «I einVriiin. Vg.:' Es

aljniMis s»! o mocera **u:i iido es " pedir, y cuando introducirse.

14K. ('.un LHHiihrcs do parlirinn, sígniliea pedir la parle que le rahe.

Vff. : ,5/Wíw, he reacia: ina,¡ii¡t)uiiia, pod irla . Pismt'j, |icil; izo: niatjiii¡ib>niir]
t

pedirlo. Culi oL numeral ordinal, «potándole la i, sigininVa pedir la parlo

qm; iliifi e-I iiiuiierul. Mitifuintlim/i, (teilir el quinto, do i:i herencia, ó

do lo ipie so reparte. Cutí Jos de Inmiy/iii, i ti." ID.) .Vi Ptdro,tj. uaaui-

inlubiij m á<¡uiii, Pedro me pidió sea mi ortúbig. Algunas raices, rjnc

eoiiiieiutiiu en '-, ¡i, *, t, -lienen aipii l:i misma mutación que se dijo

ii.
u IK£, ruando aqiti traen la misma sigiiillraeion, ola racón do aquella

imitación do ledras. Vy.: l'aiuia, iM'fuhmuiuu, |icdir remedio á su nece-

sidad. Jlnh'iii, míev¡i: iiiiu¡i¡iiun\Uh, pedir nuevas ó noticias. Sacág, om-

lüiri'iirsc: \ita<iuimu'úif, pedir le embarquen, -üv \ 'innmíhrrlMftffíwdWi pe-

: t i i
- de inamár, ele

y caimtito^x
ni: i.\ si-i'tima i;Si;i;ciKy' m\ I»A, e.\ ;A(.nva y pasiva. '

'. "
' -..-.. '".. '

.
•

.
*- v

'

ÜJ!)- Ijis vertios -«fue van |Hir esUi «specie,. ác «om|ionen en activa

cotí Hff/Tí, en el présenlo y prelerito, y con ¡*ol« /«, en los demás
pos y vn la pasiva. UoMa la primera sílaha de la raíz en oKprestmle

futuro. Su signinVacíon propia es: Mandar pidiendo) para sí/ ó" que si g-

nilica ln r¡iw, á. I
1

, persona, que estuviera cu dativo, si. pidiere ser iñan-

d;ula de la que hace, y ile no, siguí tica, pedir, suplicar, rogar, ó dejar!

y permitir se haga en si interno ó piara si mismo el mismo significado,

por la misma jicrsoiüi piicsln cu dativo, por arliva. La cual particula-

ridad «le 4 pío sea ¡nira sí ó cu si mismo, del* aislar immiliesta, ó en las

palabras, ó cu las circunstancias «pie ocurran, poitpie es esla la ilil'c-

, rtmoia con que esencialmente se 'ilisiíiiRtie esla séptima de la quinta,

quo tamldíii significa mandar, pedir, suplicar, ele, como se ha visto, pero

sin la precisión ilicha do (pie .sea fiara ,\l, ó en si mismo tximo esta

sc|ítim:í. s->^~
^--^:'

Q
38ft. Va\ esla -significación trasciendo esla cSjieeic por ludas las demás,

con quienes pilada unirse, #uard:mdolos sos propias paft(eulaj> después

del Hrf/wi, o' del *¡xt. Vg.: Pttritlut en sa iijonti anác.nang is8ng luden,

manda á tu hijo que le traiga un cajcl. Sinmg iiapa}wjliibtís,t<t iyo iitma

shjAt «piién le mandó le sacases silla? Vaána ra sa Dios, pide mise-

ríronlia á hios. Pmtuifníu m sa fíiiíummij flauta Maritit pide ¡i Nuestra

.Scitow, que le. ¡iiiipiírt:. Xaititufvlwj yunta tune, aipjjrf^liyUjfirn pide qtic lo



ayuden. Patatal m m Pare m padrón, pide, megn, ó suplica al Padre,

<pio te escriba en el padrón. tl»uag ™">j ¡h*''H" *« diubfo, "« i» ll(,
J
CM

vencer del flcmoiiio. llouittj fiiiuf ¡ni.sfírsi. ilitjtin m óxap na iif'i", u» 1*1

dejes poner por testigo en t>so pleito. Anfi atina Pamjimmng Jcmimslajj,

mpnrai¡m% nuestro Señor Jesucristo iierinitiú, ó so dejó prender; "«/«-

iampúl, abo telen r: wipaliampiU, azotar: ¡tajuipMong tmwj thtí>\ coronar de

espinas: ni titi/w¡niVn/ sa manija Judias, <úm niynj, aun *" aiiwj fnhiit,

y so dejó mular ilo los Judies-, do su voluntad, ¡wr misericordia que nos

tuvo :i IoíIos.

í;il. Con algunas raicea lío sienln liwu osla coiiijto&ieioii, por equí-

voca, como en caen, ininn. V¿r.: Pardin ai aiy Ikdr», entenderán déjalo

COBCl' (ic Podro; y ¡miiiiiu ia cay 7V<'re, drjnie beber de Pedro. Para

ilccir, pues: Pillo do comer ú Pedro, so jiinlar» rsle ;w, con i;l ;«, ilc

1» quinta e» la sijcnilleaeion de dar (ir." 4á«. ) Pa/rntrlm ra attf P*vhv,

judo v Podro ic dé do comer; y si muchas veces: ¡Htfwjpactien. Lo mismo

del í/iyiu, y de cualquiera otra en (pie so baile inconveniente. O dígalo

¡>or el verbo hinyi, pedir: hmningi m caí/ Pairo na/ig nmiii.

ÍS4. Las pasivas de esta especie, un esta su principal significación

son (odas tres. La de r, por la cansa, respecto, ó motivo, por que manda,

suplica, ele., pora sí. Y¡¡,: Ang ifiintwnisniíguni ro m i¡fO
t

ni) ifúng niniiiiaíj

ría map, h causa, u motivo por que le consulto, ó me aconsejo cuntido.

es pslc diliuil pleiti.i. Y por lo iliclio en el n." I!h¡, esFará w:\> expre-

sivo con et ra, de causar. Vy.: jÍn<i ii¡uinnpitpfixmigiim ío, rW. A ng ti/aiuM/ifi-

ragar'p ni Jfstu na Paiujinmn mitin m Mwigir Jn/lim, ng miij /Mii/O/bm .v#

ruin, I» mus» ilo haberse dejado nrunder nuestro Señor Jesucristo do

los Judíos, l'nó nuestra redención. Tíiiiibien tiene pasiva de- i r por la cosa

(pie se pide, manda, permito, etc., para sí, Vg.: Ipbiaaáhm ai xa Pdrr

ang ande rana fícufln, ni t'iwntoUmgm eo xn hñnnii\ pido al Padre dé li-

cencia á mr hijo escuela, para que me ¡tviidu eti la sementera.

Iji pasiva de ói, es por la |iersona :'i quien manda pidiendo, suplica.

ruCfja, pide* o permite para srf. V(?.: Pinaadral cafa al uvo,yt hunyluing,

lo pido, quo me euseñes, pori|tte soy. \om\a. Pahmlóngin ma si Pedro,

|iide, suplica; (ü mambí, s^gua l'ucii? la persona, inferior, ó superior)

á Pedro, que le ayude. PahñlMm mo-ang mariinnng, pide consejo al docto.

En esta misma significación palmi algunos verbos la pasiva do ñu. V¡*,:

Aiur atinii Puiujiniwng Di»* ag ana paauttítn mu, :i Ilios mw-.-slro Señor

fis á ¡"pijéii Iiüs <le pedir iniscricoriTru,.

f. OTRAS IMWIGACIÜNES OE EST.l SKPTUIA.

La primera con In pari/eula m, ó sjn olla sitítiiiloa movimiento;

doblando el m, cuando se ponya, ú la primera sílalia de l;i raiz, si no liu-

l)¡er*> sa-, en presente y luluro, Vjí.: Pasasabiufuir, I. ptitmbúifHtr até, iré

á'la.semenlerj. Najwm Mmjniin ú <ím/¡, fué mi padre ñ Manila. Con los

cuatro adverbios do lugar no se pone -w: pqrtto ra
y

ven aquí, Parórwn

% -
',

r
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xiyn, irá allá. Kl m, sp nono euandu 011 nuoílro easlollano hay a ilo-

munlrativii «ic?l lufflir. V$r.: Ve ¡icasa jmmlmhatf ra. Ven aquí, ;wi7to rfl.

Tienen estos pasiva «le *', por la «osa llevad!», ú iraida. Vp.: Jpniiii^

ihj itó, lleve oslo báeia arrihV y "«le "», por el lugar. Paraófían mu si

Pedro, v«: donde esÜi Pedro, ó á Pedro. Pasiva ile f», no l« üene por

sí solí! ewla séptima; per» sí ron H /«, de mandar de la i|iiini:i
;

junio

al /««, de iiiüvimtoiilo de esln. Vp.: Ptt¡mrUó1iin mo mi'j Ixtia, manda venir"

ai|tii al miielüíelio. PmapteiUt alna, ya le mandé, 'pie vijiiese, ele.

SHt. La segunda es decir, sin pluralidad lo que dice la raíz. Vg.; Paó«

m, dí, si. jVfl/HfcfiY) *>i, dijo, no. .XapaiUu/ao í»? diees que no quieres*

Tiene jwsiva de r, por la causa: Anómj ipiíia Jc*«x w, jwtr qué dijiste

jftóus? Pasiva de «», por la persona, ú quien so dice: pa Jesiimfu, iiút$ó <u¡u

iiu'ysttrpíiÁ, decid Joans »| eul'ermo. //««»</ pagdiabtalutii nlmjo atuj capona

lauü, no llamáis, o di¡¿iis diablo al prójimo. Para la pasiva do »/, es me-

nester el jw, de la quinta. Vj».: Popii .fesimu nw tyflw, manda, ó ili, ó •

suplica, ú mena ó deja según fuere la persona) ¡i ese, que dipa Jesús.

l>Dt- aquí refiere» el huher dieJio malas' palabras. \>.: Aeo.Ú wipmHubltu

dije diablo, ele., pero sin pluralidad, que esa se diré por l:i quinta n.-ííl.

335, Con cale ¡m, y cualquiera raiz se forman míos nombres ¡nvnria.

Idos, que significan, eos» nianclnda¡ llevar, traer, eoscr, eserihti', ele.,

y rivfi genitivo, de persona que liare, y aeiis;ilivo«, ó dativo de La otra. Vi;.:

J'itial'i ilé u¿ anuí, esto es enviado dtft mi padre. I'afahi u¡$a/*<t ri'/irin,

r«sa «pie él me inundó coser. Partisa uaiifi I'thr na- aiptbi, (tendencia,

que el Padre, iiiíí impuso. I'atúlm ni l'rdm. cay rwí, h^rv, '\w Vedro

lleva á mi madre Pftuuiim t¡> w tifo, herencia, que le dejó. Pamúnu ->"

ti<¡iiin, la liereneia, ijue olro me dejó, ele.

CAPITULO X.

DE l\ OUTAYA ESrttílE, EN ACTIVA CON MA, Y EN PASIVA CON CA,

Ó MA.

2:í(¡. • Esla octava espacie, es In primero d« los verbos neutros, que

m> dicen transición". Compóuose en • activa» con iiu't, y en pasiva -con mu

ó eow iv, y dolila en presen ir y fiiluro la phiiier.i silaba de la raiz.

Ni» tiene plus^juain, ni ftiluru prn'wto, súplese esin.eo»el. futuro imper-

l'ee-to, ó con el imperativo, y aquel uoii el pretérito perfecto, |H>sponíén-

do'es -Mrt, al uno y olrn. P.ara (pie diga niuehedtinibre se les añade al

/fin ó «tí, (sojaiii el licmuü) ";/", de modo, (jui* sea la parlíenla, manga*

ó iiiiiuja. Cuiu|H)neusc |n>r aquí varios verltos en signilieaeion neutra.

Í'í7. ],o primiíi'o, los que síjíiiHicau pasiones iuinaiienles. Vg. Matoim

iví, idi'jírálr. Mttriijalfgatfu cuyo, regocijaos vos(»li*os. Xahatñpis ai¡ra, eslú

trisle. ¡Vrtjftíjiiiii, Iiivh haiultre, etc., para causar eslus psisiuiies, por activa,

P-.
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y |h>i' |i¡isiv:i, viile n."' Mft y l!HI. J.-.i pasiva do osles nrnln»s es soht

l¡i do nri» ron ni, \ws i'l lugnr di; ili»nile prvri'ilc* ó # íIoihIo sv icr-

iiiiiut la pasión. Vjí. Aiifi '¡miruiíilMi vían ri',¡f, antj Dios, ¡i quien yo temo

i's ¡i llios. Antj ii¡iinnluliiijiU'm mt en lo i^iic me jío/o. .!>•(/ tfiiiitiiijmji>-

iihaau, lu ijue *e ilcsra. Y litniliien con l;is ilu* parhVul.is uta, y <«, jim-

ias. .!«;/ im> tKitlituilHiff'iii cu, i\u lo que rsloy Irisle. -I";/ miaitimoUin, lo

que su ulvUUi, el*-., *Miiamlo el iVf.Tkmitr se ilelir.

•¿liX. |,o segundo, los ile desíruenon. \'¿.: MiMiñ, destruirse. \n)-<l-

tii\ w quebró, «-..si como ruruVI, hi-jueo, CU', M'-húU, quelu-a rse, como

palo. }fal)tisííij, quebrarse, como |i!alo, vidrio, ó cosa roluiida; si l:i dcs-

IniíM'ion lucro instan u mea, como el morirse, el esUir para ello, se ilíco

por el luluro iMiperIVi'lo. v^.: Mamntaitlity si' IWiv, morirá ivilm, 1:01110.

ruando se halla y:i desaunado tic humano ivnicili». Por el pivsi'iile: A«-

mtiiitalni', él sí* cslii ninrinido, romo ciiauoo y;i a¡*oiú;ca. IW el priile-

rilur ft'amtajfr murió. Kn los du ifliSKln imii wjrMvH,. so InifO |wr el-

prívenlo el cslur ili vi ¡i . ó in lieri: Xttwxúnwf, se está ^neniando. .\"/t«-

luílivf, si
1 eslá cayendo, y el laclo esc cu eslos sucesivos, y laminen cu

los ilielios Íiisl;nUáueos se iliic* t-mi solo la raí./., ¡ilar^ando el arr*ulO\

<esropl'> ¡ñfii) y egn »«' 4iyspncslu-; .sVmí*//w, ya se « |\i •
* mK '•A',r^f"M >'» *>

destruyó. /Muiyiw, ya mifrió. Y para mas ctnaiilumhnV-Se les ¡inflar do-

Mar un;» sílülni, y ropelír inda la raíz, c" jí«. Y^.: Xn/nifi, ola *«'«'" A«f"-

fíH/íí, ll'lfll MTI). XlUVlilfiíiloilii, 1'SlIÍ M'I|II|>ÍI|]p». lYro si á r.slr úllini» m- lo

pospusiere iw, será ya ili ruiiititiv •: Xiifi>iiitfiH*iift'nin, ya eslá alj,'o si I*; ira

decir, i|iic aun iw está kil, se.dwfccuii íW/y«i.. /wíi/m ící/í', bü*. I. i |«ñtiVa -

(Ir cst'ks oi'ilinarút (?s lu <li) /iíí, i'oit ivi, por el liijí;ii' «lo iloiult* provino,

n tUmilo succiUó la íIcsíi-ik-cíoii: Aiuj tfti¡ii<i(<ti>ijhihir>i miiuj nliiuj /'anf/i-

limri'J JfJiíurhtv, ni/ muj Uumliu- lutiiif Ciiieitvin, es tlutiili: fue fnn'ííie¡|iln

iiiicslro Señor Jt s\iei"islo. Allí) ii'ttiitt.wnttit¡i¡/¡ iunu¡ luuiini, ui¡ mif) 'ijm-

í/rin, tlul liuniu tlr la e¡il provino ii ln luirse (|iinii¡ulo el jsit-lilo. I'¡in

el tiempo tlelcriiiiiiinln, iüa, Imom, cu-., (?ií <|ite stieticKó, wm el <v ilcla

enarla <i." (!M. Airtu un UfiñuniunUr^ ni Pairo, ili:i en ¡pie l'cilro iinirin, ele.

i'MK \aí Icr-ito, ¡Hir i'sin i'sjtreii 1
' significa hacer :iraw>, y uo tic in-

Iciiln cu scuLiilo neutro, «le limito que In i|iie < slá cu uouiíjkiUvo es jier-

sona i|iic pailece, y Iniscicmlc; en esla si^uilieacúm pur las especies; |ii"i-

mera, quinta, ¿esla y scpliuui, «Haritamh) sik partii 'illas pt'upiíis ítcspiies

del "iff ile ésUa (K-liiVü. Y¡^.: Multiiui, reírse sin querer. Xiitilrí*, (terrier

el raniiiici. A"fi¿>.«)r, Lrupcxú. JK'nrulúx, reslialo, XhImImsh* i ron l;i priiitcra.l

lo que acaso so Ií;í.'. Xttfmimdaii , lenii la ipiiola) lo <|ue acaso >h; iUJii.

á I¡i lluvia. Aít/w/w^h/W/i, I. i\n\m\HtnmtKiiibiU t (ron l,i seslüí
I

<|ik: w toiii-

pró, I. mí xeinlió acaso. Anff iiít/iiiu/Mi'iijuin, itini i/atiifiun, (con lu M'p-

linia) loque á mi viuien; uo lo arrojan;. Mii¡m.%iuiimn iih>j iniítiriau mu,

VüiHfii i\ misolruíi In n-iiio, ilceinios, Imlihuulo ron IMos micslni Sertur cu

el Padre nueslro. Vuíc siipra n." álK.

¿Sfl, 1.a pasiva ilc esíos iieiilros es ta He tin eoii m (Hir el lu^-;ir.

ó I-hjí' la ilelilMTai'inii, y ron mu, pur la ' iMr^Uim, ¿ |«ir' iíl :Wt&>. Vgri.

.—

.
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Oi/iiimiwl'fjiin, H ll)»:ir ilmuU- murió- alguna. Xmiuiliiijiiii, I:i persona á

<|iiicit sr- li' iiini'iii ali^iin |iarjonlo, i> porcuna lal. .\Vm7Vw'«m, lo misino, ó

por hahtVsrlo doslniíiln nlgtinñ olru rnsn do su oslioiarimi. ,1íí',i;, u/i/'í-

xilfVí/í iji'i/íí, Impoy/i cu mí. OiiíiiiiHiUm'h'iiii sij¡a uhíiij hl/nl , o 11 olla lr*tp¡r-

kiii Iftl'i.s coiim en h mujer i^iimiii, y aini(]ne os |>m0ii¡i, *o |h»ii« rir,

por l;i Hi'lilii:i'¡i'*iiiit. Aiv.i/, t/uimmisininn ni c/wtiu, Fulano rslá destruido

|h«r mí, con (w, por l:i doMIa-racími, que* supone. Ai'»,tf, iwUihifiimn iu>/«

nnirif fWfinmi, me gniú :í cninor. Xnliniltiin ni srya tuuuf ¡imjíaríui, \v gimo

ú roiTrr, .-I (*»,;/. ítalxtrtán nit/tt, nic e.iifíaaió ron su li loza, disviirfiondo m;is

(¡lie yo, oír. •

911. Lo niiii'líi. el oslar de lioolm do osla, á dé la «Ira poKlllfti. V¿*.:

:\>ihí¡iiifü, cslá reliado". X'ili'U'hór, «lo rodillas, A*'/""/»-, seiltnilíi, oír., i:| íirl.i

de ponerse así. sunr;i n." 152,

v2i-í. U> (jtiinlo, os toiier. mucho do ¡lipidia nación :'i ojiicn so llí-giio

oslo iffii, (KiS|H>ni(!ii(ln á la raiz rr/i. Vi;.: .S7 fumín m¡ aa<jcamsi-Umrt, l"n-

Imii) osla muy es|iañoladi*>. Xmataguli'nj/t¡/, muy lairalo; on porlc, eosliim-

hn\s, y linMnr; sise dol-laro la raíz, -será y;i iliiniíiiilivO: imiaíiii¡nl<ujnto-

ijtm, lieiic ya :il<*u do. latíalos, oír.

•áÜt. Lo srslti. os ir Uaeiómloso lo «me la r;dv. significa, como hicím-

livu. Vjí.: Xaúatijiin '.«' i'om'm. Fulano so va rsolaviumiido. XaMol, vú pcr-

iliriulii el juicio, l.ri pasiva os I;) de iih, con >vr, por n I i _ :
i dolido, lo.

SuVOile. /(v»í/ v\iifft>il'"l<kii"j rl»
t
i, fiiuj t¡n)wu\amahnU\n ro, rn oslas ist¡is

ino voy liaoioiidu homhre, o genio, «i prrsoiia, ole. Para la causa, á la

ruarla especio rt.* -IÍH. /I «¡y t'fi\ifaí(i<tu ni t'oiaiti- (tt¡ ano iifiii)iatliuhu:~hh

niija, la dosliMiioslidíul de í'nlaim es la t|iio li''\!i om|)(ilnw¡íiii)lo t oh 1

.

CAPITULO XI.

RE 1.A NOVF.NA KSPKCIC, KS ACTIVA CO» MAOiC\, V EN 1'ASlVA CON

PAGCA.,
'

2ií Ksl;i novrna ospícii; osla sr^iiralíi noiilra; fómiaso on aoliva con

iiiiii/ai, y vn pasiva con ¡fif/cti, on iniris dr sus sí^iiiliracíuiiofl dot)la. dondo

di-lii; el en <lw la paríiVida, y on ulrus la priniora si'UiIki do la rain, como
se dirl Tieiw? |iasiva do i,- por la cansa, y do hh, por el lugíir. No tiene

'

la do i». Sus. siguí llenciunos son varias.

íí;i. J.a primi'ra es onivorsalidaíl, ó pluralidad do sujetos, que pa-

decen lo (pie sitcniflrsi la nm. Doblan el «vi di! la |»ar|tcnhi, y es "el

achulo oh toilos larjío, í'si:o|)lo
r

saful,. ipie so malkaic on 1 1 rovo. Vg.^í

ffttgritritgoJóin itóinj stiiiijcriptrfóan, padecen liamliro oslas islas. Miujmcasatfit

itáiuj hayan, padecerá |tesle esto jmelilo. NugmimirÁ ang luoh nitá, se

ücsiiaccii en tlolor sua curaasoucs. Rmjatcatoud siUí^ se alograu
t cíe l'ara
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mas. iut-ciieüiii so | 1 1 .

-
1 1 1 i'«*!|M-l ¡r_ l:i miz, y ilnlil.ir su primera nÍla ha .Wí//-

tvcitmirásira. Xiujrat ululan úUatá, se i IrricalüiHi ili* risa, rumo soIcumw de-

cir pam |HHitler.-ii'.
,

díü. I... segunda os loiier do nuevo, Id que .tules no tenía, y dnlihin

el <•«. Vg.: 'XirgramliitihuiiHi itótuj iliuj, cide rio, que ¡mies mi Itaifu raima-

nos, ya lo» tiene. Xafjati-ti¡iátti¡/, tiene do nuevo arroz. Mii^ra¡iUae. tener

lo nuevo |il;il:i. Mugvulmrt , tener de nuevo eulendi míenlo, ele. Puédese

iloldar l;i i ;n/ |nr;i ilias .iiniiriitii. Xfu/iwfíiJtHayiNilaif, tener do «nievo

i he arrttz, ele. A oslo se. mineen: M¡ujaix,n¡ttet oslar t'H Iraltajos.

-\'iiijhuwu¡iu'I . i'sh'i enfermo. Xaifcaniiuliliá umj sat/ur'!, se aumenta la

'•nlennialad. Hlfitjcnt'mátn , proliiliir. MmjrttsttseU't, (osje dobla -en la raí/.)

Itwiir, .Vatjt'itttníiu dar de gracia,

ál7. 1.a torcera es hacer reciprocación casual, la que es de Hí-

lenlo en la segunda especie, n.u 1GÍI, y 17(1. Vg.; Nttgcasalóbtmg silii,

.so eiioonlranm acaso. XttgraAriay
t

acuso riflero»- XiificaliHsiHian, si! leii-

laron acaso, ele. TamUicm jvor ;uj mí significan alalinas osla reciprocación

(Je hílenlo. Vg.: Sfujcnsm'jn silii se avienen bien ellos, ote". Tamhien

con Jfl misma cxnnposisiou de un, ;d lili, se linee potencial neg»lív¡i.

Vg.: ])i fíiujcafa(f«¡tiimt no se pueden ver. Di Hfíycni'iriutfiyaii, no ge,

[Hieden oir, ele. lil imperativo do estos es de j'm.w/ o' néjelo: Magra

-

siilobtmij cayo, no sea, que os cneonlrais. Magcaáuny, no se» que riñan, ele,.

Ilohlan estos la primera silaha de la raí/, donde se delio doblar.

2-Í8. 1.a cuarta «serrarse casualmente en lu que dice la raíz, y eludía

ol flT. Vtf.: Xíuitaiibti siyi r dice una cosa por olra. Xaycamnlí /uv, me
equivoqué. Altujt'aliiMntj* errarse en la cuenta. Kt imperativo de estos gs~
de Wfffi/. ó de iveelo. I 'ara decir, que se engañó en lo que vio, oyó, ele;,

se forma primero con la raíz, siinplc, u\ pretérito perfecto do la ¡Misiva de

au, |ior la primera especie, y. asi 9 orinado, sirve de raíz en este pam
díclia sigqiliracion, que es muy usada de los naturales. Vg,; Qttjfa, ver.

QuinitiUm, tifífirrttfi/iuilmhi «rtí, me encañó la vista-. Mat/carii-iugiin, en-

cartarse en lo que. *o oye, ele. El niqicrativo es de receto. Taiuhici> sin

duplicar el ni, ile la pnrlículo, y dolilandn la miz con in, Ibrmaiiiln el •

presente; so espliea el engañarse el sngeto en ver lo que en realidad no '

hay: siendo dimanado solo de turhacion de la fantasía, y vista. Vg,: Xaant
(¡iiiiiiijuilá rito xi Ann nung ftmijfiuiij mrína louinj tjab-i, IhujmhiÍh uani/iliiy

ttíoit na, Ana dice vé ú su marido todas la* noches, aunque- hace mu-
cho tiempo <|ue murió.

219. La quinta es una rara Iraseciidciicia de esla novena á la activa

de la. primera con los adverhios de Jugar y algunos verbos de Movimiento,

compuestos primero con el um, siynilica oslar ó hacer aquel movimiento

por alguna causa particular., y doblan el ta, ó la primera sílaba de la

raíz Vg.: Nagcacammoiidr nwj ande sa amú, el hijo sigue á mi padre, A

donde quiera que vaya. Atvmg ÍpÍ/tagcam,ui/fíonór nw sa amiga? ¡mr qué

lo andas siguiendo? Sinvita ang pmagemtufíitndwi mo? á quién sigues ó

q«é arrimo Sienes?My ai nagcaadamif» ca? por qu¿ oslas aquí? Ang
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ilHiitiiliiiciulttuiUv (Vi aif si tíotiiiii, la omisa es Fulano. V asi con los de-

mas ;kI\itIihís de Injftr, También. /A'/i", Inmundo con Mwi, le sobrc-

•'•»ii|m>iii<ii |m>p la sittíiiiiihi, y die.m; MiiijiUnimU cu, \é
f
ó ven presto,

ó liaz ¡ireslo Oslo, ó aquello.

CAPITULO XII.

DE I.A IMBUÍA KKI'KUR EN ACTIVA ¿OS MAGUIN, Y RN PASIVA

con PAGUIN. '., .

¿íi(l. Ksta *s|»eeie «létáiua es 1.1 tercera neutra; fórmase en íirllva con

tuaijuhi, y on iwisíví» con paguíii, dobla on présenle, y en futuro «I fíi,

do l:> partíanla, vide n.° iM¡. No lieiic im|M-r<ilivo porque es neutra, y
no de inleuto; y linio las p¡isiv:is do j. \*>r l;i causa, y <lc «», por el

hifísip. Su priiiripal siguiíioaeion í!s conversión snlislnnc-ial, o* accidental,

do iiii.i cosa i*u otra, |»ontciulo un nominativo lo que se convierte, y
haciendo verbo á aquello en ipie so i-onvierte. Se usa ¡jotamente en pre-

k'i-íl.., |w>ii|iio el présenle diré solo: parecer que se tía Convertido una

eosa en olríi, y el futuro, i]ne (Hidra hacerse, ó $o livrá la li»l conver-

sión. \*sf.: -'Iii¡j íiíftíg «»/ naguiíig alar, el aguo se convirtió cu vino, iiwg

umita ui Ijilh, ny nngniíi bnlo/uj asín, lo muger de Lo til se convirtió en

piedra de sal. iXagsiigtrin stica (presento) ilón<i nlac, esto vino parece vi-

nagro, i" que se li.i convertido en vinagre. J\'aguign¡n Uigaiog si P&tífy

ii'ii'fi imii$»>u)i>w¡', parore Podro uu lapalog en el baldar, ó parece se

lia convertido on tapalOR. Xnguiriiiin ii/míó mig aqttiit bibí'g, parece una

hiél mi hora. Murjit'tgain aliic < futuro) itowj lútig, esin agua se podrá

convertir en vino, fl'ong álae ng magnigiiin tAhig xa IxuiUi c#¡ este vino,

juzgo, (iiie.se lia tic convertir en agua.

2SI. I/» mismo es con oíicios, con vicios, ciifcnucdadcs, y con cual-

quiera rosa, en que qiio|ia imitación, y con estados. Vg.: Naguin capitán

si í-'miu'isw al stiríi ¡latiuin fiiartil, Francisco fué, hecho capitán, y des-

pula liseíd. Nagiti/t ']Ktl<m<>ii, al wguin ^ptriti<l<w{phín, se hüo pleitista,

y liorraeho. Nnguin píohin, se hizo gotoso: at'galmn, y sarnoso, $le./~\

j\'agnin l'üve si cvuiin, Fulano so entró religioso. Auy imite uaiig l)i<d '

mj aagaiit ttíuo, el liijo de Dios se hizo hombro. Todo esto se cnliende

iicnlrnlii tonto, oslo es, pasar de mí estado :i otro, pero para decir esto

mismo cu ouanlo es de intento, se hace |H>r otras especies activas. Vg.:

¿7 ivitñn ay mngmilir so fiagm Pút¿ I. nog Pan; so entró religioso. Ang
tiniu: vaug l)ios, mj mffcatnuiing /*íwo»^fil' hijo de Dios lomó ii»csli*a- na-

turaleza haciéndose hambre. Xo se puede decir: mnguin Pare ca, nié-

lele religioso, ó magnin aípitmi ra, IüikIi1 espitan, pniviiie no tiene im-

perativo sefrim qtte-da HícliO: Pino es. M»g Párf en, man Mpilnn ca.
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&i'J. Con los numerales, y omi los adverhios inlcrroLpnivos UAitt y

Mitycdiro? se Usa mucho esto marjuln, pitra siguilienr el niantn ó olíanlos

de rii;il(|iiinu ro.-su. \¡:.: Mattitiuiiiié iWui áinij ¡amnin? maíllos li.'in de

ser los qué h ni de ir allá? Miiijiiiíjiiin <¡¡hiI, sersín eiintm.* /)/ iiuujut-

iwiii ó¡mi, no Nocirán á enalro, /m// /«/ iuiijuíii ñ/mf, :mri un han 11»*-

gadn ¡i cuatro. Mannigum uini/aiiio \l>>? manto valdrá esto? ñ miásilo ven-

drá :í ser el valor do oslo? Con wt, pospuo^lo, es ludiente i-iimplido él

n.* Vg1

.: Cnn nunjituí suiujlinhi .na, i'ii cuiSiptióiidose un alio. Xtnttf ntf~

ijiiin 1it¡U> n/iUij úy/ui, habiéndose ya cumplido I re.*: dúia, ríe.

433. Las|i:is¡vas líeosla espoeio, ya se .dijo, ser l¡i de i, ]ior 1¡i causa.

Vi;.; A iifi ipinngiiiii úfne tiaiuj tíibiíj, la causa por <\\\v. se convirtió el ¡agua

en vino. La de un por id layar: Aihj ¡liiiugiiin ahifnn nun litfñij, ay, anij

~tnit]nii ini'iii' Cuntí *<i O'tfika, donde se eouvirlió el a ¡¿un envino Im'* en

Tana de (¿alik-a. Pasiva de in no la tiene, porque se haec vertió lo

que se halda de poner en nominativo, pero I» tendrá sí se uni<To con

la fie
ff.

Vg.: PifjNigiiin tiutijnUu mu itúng /w/d, liax i|in* csl;i jiívilni se

convierta cu pan. Para la «eliva l:i niisina¡ de
ff,

V¡*. : S T*igjtn\nignm iiUie

su tíibiii mi i¡ til huj /\ Jt'Mcr'txlH. Nncslro Señor Jesucristo eouvirlió el agua

en vino; 6 ton el mora de causar, aunque; no es tan usado: mili Utms,
HaraiKiijiihi Ohixpo ••uy /Vi/ai, el rey liízo Oliispn ;'i Podro, ele.

fin <1<* Iíih «I!***: pi-iiK-lpnlcM «Hporlofi, >' **« «I-

*;U1M1 ISIM »1<'W* I~l»Mllllll4»N IIKMIOM |>l*¡ll<»Í|>Ul<*-H.

CAIMTl LO XIII.
-.'•

.

DK'LA INDÍICIMA 'KSI-KCIK HE VKItÜOS, EN ACTIVA CON MAGSI , Y KN

pasiva eos PAGSÍ.
'-. * -

iM. Ton las partíeuias 'uwgxi y pupi, qno drrtíljii el ií du «días en
.

presente, y futuro, se sigiiiJIca colección, ó universalidad do sugelos

I <pie equivale al omnis hitiiut, y al fahúf la-jalo", ) ipie hacen, ó padecen
lo que. diré, la r;in, y corro por todas las esjHíoics, guardando sns (im-
pías partículas pospuestas al magsi, ó jhuisí, eseepl*. el nuica, y mu |h.-

leneial, que se aniepoiien síemprn á Unías, sean las nnc fueren. Vg.:
iXttgskiali^ todos mi van. Naffinipagnlíx, lodos qitituii. ele. Tiene las

i res |i:isiv:is; X'tHñgásifíauñ, es he.dio de indos. Iimmgs.hitápiin
% CS ar-

rojado de lodos, i'iiiatjixsicónañ, donde lodos loman, ele., y no lienoolra
si»nifurrio n.
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CAPITULO XIV.

PE LA DUODfr'-IM A KSI'LCIK, K> ACTIVA l'.ON MAGSA, Y EN PASIVA

i;o.\ PAGSA.

2.«¡.. Los verbos cumpiuMloR i'-oii cslus partículas wffjMi, y .jvtyrt,

doblan' el .«i do lit |j¡<rlíi;iil;r; liciten el aconto corrillo á la ultima y su

unirá signilicaeion, siendo nombres de naciones, o» portarse cu cos-

luiiilirró, como lus do a'piella unción, en lo fjno ac distinguen de; los

del ii,? I7t, ujuc ííoIú (líi-^u portarse en iilgo, como en el )iablar« ú el ves-

l-ir. Vj?.: Xugsasasaiujláij aiuj iiuwtjtt IUÍn\ so )>' fUm como cliinos los

Padres. *« üvhwiij, ch ol ini[ici-iu Cliína, eti*. Tieiir ¡as tres pasivas. Lado
iu

t
con solo ni .w. por la cosa cu que be anda al uso: SiMmwtgteg

Jiang manya ¡Hirc ang paitijt>n§fanp, en el hulilnr parecen saugluyc* los

Padres. La dü i, por l;i causa: -iiuj ipiíuuixasaiiijiíy ttairtj inun/fa I'iii-r,

tnj, amj silt't.tf, lioiimj HwnniUiUi; porque no lo coiiozcau lindan ;ini lo»

Padres. La de <oí. por el lugar. Ang ('mirona mj ¡<iimgsastts<mgUi*ján naatj

mi tuja Pare, <-n fcaiiUin, andan asi los Padre».

';''. .:.:''-.' „';
,

':'.-.• ,:'. '> [' :'i'
'

" •> ¿y:

..'; CAPITULO XV.
'

l'E LA PEOIMA TEHCIA ESPECIE; CON MAM II KN ACTPVA, V CuM PAN1II

EN PASIVA.... . ' .''.. "'.«'

ÍSÜ. rin fisUi especie? so dobla el //»", de la partícula en presente, y
ful uro, y van por ella Los verbos, que miran á la limpieza del cuerpo,

los de relHisciii1

, y oíros mucho* en nigtii(lcaeloii metafórica: .pero lodos

euij la misma mutación Je lelras, «pie, se Jijo en l¡» tercera n." IK2.

Vg.: de ft, y /», eonvcrlwlas en ni
t
Junas, huella: manJamacas, seguir por

la liuella ü guardar algo pur prenda, ó memoria fiel amado. Pota, dc-

iavreditar: man/limóla, sospechar mal. Pillar, palma Je la ruano: mankiuid-

íflf» decir la Inicua vcnlum. Pilimj, orilla; mtmltimilliuj, andar por rodeos.

P«l 'i/, muerto: m/inhiroat/iy, ¡imortceerse, ó desmayarse. Puti, hlauco: rnan-

lüni ii(I y doamidarso. IH*. .*, y r, convertidas en it, Saijung^ lástima: iiiait-

.htiuitjüMj, lasli ni;»'-«:. •*»'(/'''»/, eiiiliarcarsc: nimihiiíamy, embarrarse en cid--

bareaeion de «tro. 7'alali, cera del oido: manhinnti, limpiársela. Téim t

piojo ilcla ropa. Mnnhinvina
t

espulgarlos. Tinga, lo rpic se nicle entre

los ilionies: »miihiuhijj/¡, limpiar, ó mondarlos [lientos. De r, convertida
'

en- »//. Cd/>', piojo Je la c;ibeai: nnmhiiujói,>
y
espulgarse. ÍVií, uña: íwfii-



-72-
liimjiKVy cortárselas. Mal»; légaña; iHMkiuiHia t \iu>iñHrw\ia. Mtuihiliiiiwí,

(aliarse la cara. Manhinttoy lidiarse las manos, ó los píes. J'álay, uno/.:

manhimfilatf. espigar, ó rebuscar. 7Ww, picar el ave: rumiiúmaii, ¡nidar

jiioiiiulo cu unas, y otras ¡Kiries, como rebuscando. /YUtu, los desperdi-

cios de los minerales do oro; manhimolM , cogerlos reímscáudoíos, tíattli,

galardón: manhigautí, vengarse ó pagar mal por mal, ele.

2X7. Todos tienen las pasivas de i, con lodo el ¡mihi, por la causa;

y la de un, por el lugar, unos ron ¡hiiiIií, y otros con solo el hi, al-

gunos lidien tamílico la de Oí, con solo el A/, tino-s, y (ton Unto la par-

tícula /jíih'h', oíros. Vg.: I'iiiihhiuilñiii, vH, hitimlrigin mo iiri/j iyong iticñ-

riin, espiga, ó rebusca lo que has de comer. Avy f/ótmn atj ajnj ifihuin-

rültiintibiif a; el Immdre (¡s la causa de rebuscar yo. Ang hh/uir ni

aman, tttf any piíninhimtiiúijaii ro', en I» semcniera do Fulano fué donde
rehusmié. IJimhinimjíi, lo i|iio se saca do entre los dientes. /¡mihininijii

mo iió, móndate los dientes con esto. IIimn¿¡áhiti\ md aun manya ntfipin,

móndale los dientes. Kl usO, y el Vocabulario enseñará esla variedad no
reducidle alija regla. Muchos <lc estos verbos se pueden hacer recíprocos,

como Ion del n.° 170, con ««, al lili con el mtwtif, ó con muy, en lu-

gar «leí man. Vg.: MaiiliÍiif)oliifiaii% vcl iiitrtiUhiQotirftan, espulgarse a<l in-

vicem. Miujhimmiiwii, seguir uno» A «tiros por el rastro* ele.

CAPITULO XVL
MÍA D&.IMA Cl-ARTA fcSl'ECIK, EN ACTIVA CON MAGPACA, V EK PASIVA

con PAGPACA, ó PAGAPAC ó PACA, d eos mo PA.

3¡W. Esta decimocuarta especie es muy frecuente, y esencial, com©
se conocerá por lo manual de sus tfigiiilh-ackinc*. CoinpóncsC on nclivi

eou Maifpnnr, y dobla en jircseiile, y ful uro. el ¡m, en pasiva con jup-
/wirt, y <Mda asimismo el /«,' ó con /w/í/wy, ó con ¡mea ó Mol sülu
fi.cvn las cuales |Hirtífiit»s se dobla la primera sílaba de b r;i¡x.

959.. Su primera significación es liarer, ó padecer voluntariamente lo

que «lice la raiz. Vg.: Af/u/ivirniii/iftiil, estimarse cu mucho, nititjpacalwli,

hermosearse. Magparabntia, luunillarsc. Mnijiw'mmua, (miarse con despre-
cio. Ma¡t¡Muadiu-lia, pobre voluntario- Mngitat -11111111«y, matarse, ó dej»n-o
matar. Por aquí se dice comunmente iodo lo ijtic por nuestra redención
padeció Cristo, vida nuestra, en (oda su wiiitisinia vida, pasión, y muirle

:

y lo que los mártires, y demás 'Sanios . padecieron y padecen por sil amor.
Para 110 equivocarlos, pues, pon los .pie w.r desesperados, ií por oíros
malos Unes, se ipiíl;in la vida, (indoce», cokjisv semejamos iiunino el
nwypara, no los- distingue; es prci*iso añadir ad/unas palabras, ipie de-
claren la- gran diferencia de unos á, oíros, die-toiido. Vg.: Ana sa eítiii,

UtbiU m áihu por misericordia. ## nos luvJ; por nuestra retleucion.
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6*d »inlu-fuiii(i üntíi nii/tt mi tilín, por «l gi'jnde amor «pie nos Una. £7í.*í «¿ya,

lie su propia voluntad, etc. V respectivo añadir algo |Kira los Santos,

i tmg-iUittig ¿a Dios, etc., ó «lucirlo pof la séptima especie, ».° 230.

*00. Lo» verbos, que pudieran U'iicr transición, la dirán poniéndolos

acusativo. Vg.: . 1 «^ Pangiiuning Dios tu/ mtgpat'acagnUag I. nag/ieparaháti st

calolouti, Dii>s liare imiclio bien, ó bermusca mucho :il alma: Magpaca-

Inili ca dí:;an si Íw7«, hermosea ájjsc muchacho. Magi/maiHitei ca sa ca-

nina, humíllale, etc. Las (Misivas son la ele e, por la causa: Ajiij easa-

lanan aif amj ipinug¡piicamalág ni^Jrsiis na 1'auijiiiwn mitin, el pecado l'uii

t

' la causa de la muerte <lo Jesús nuestro Scflnr. Y la de tm por el lugar,

O do donde provino: Taijo amj pfmtgpacatmtayúii '«' Je*"* Mi Paii{finooii

nátin, de nosotros provino el que moriese Jesús nuestro Señor.

2111. La segunda siguilleaoion os dar mayor fuerza; é intensión al

sigmflcnilo (íc la Tais, ai es cosa, 1|UC puede recibir mas, y menos. Vg.;

MagUip, pensar: magpaiatsip, pensar con especial eoiwlo. Mugingal, guar-

darse: nragpmaiiiyta, guardarse mu<-lio. V s¡ se repitiese la raiis,' fispli-

.
cara, mus intención: Magparaisip mí/', pensarlo muy .

mucho, ele. Los

.
recíprocos del n.u 170, rurlmuí por aquí grande intención: nagpaputa-

rrílUiian, se sufren muy dien ad iiiviecm. iwgpapai'ammóran ttang Ji/obt

se siguen muy -bien las voluntados. Xagpii¡uicfíipilin^tn se hacen miiclio

bien. y>'agiiHimcnxnmium, se hacen mucho mal, ele., en cala significación

llene las tres pasivas. i¿\ ordinaria parlírula es ;«<«, salvo (pie deba

"ponopsel» )Mtj, según I» regla del n- 1X0, que ou loncos sera la nar-

liVula, pmupwj, ú ¡iiifiiHia;, Vg.: PuaigaUn^i ¡i mong yurin, hazlo muy bien

Im'cIio. -Piu-afutg xisílian mo amj mirngd anuidntin, arrepiéntete mucho de '

IMs ¡tocados. Auóng ipiiitig¡Mmfaesó!iau, I. \¡ñttami>''<jt0>i*óiutn, itiiü? por

\^ que rausa le tientan (nrgiiyciiiíu. Vg.;) Uní fuertemente?

2(5á. Quitándole al pu," el m, le queda al pa, la misara fueraa. pro-

nunciándole eou delcucioii, y como »i tuviera dos na, en lo que se dis-

cjv ' lijiguc del pti, de I» quiula que es corrido, y seguido con I¡i raíz, y del

¡»i, que se suele poner ¡il lili, que significa solo eíuiliimaeion, no mas ell-

c;iria. pa: htrmfituíH mo siga, azótalo cun mas fueraa. Jíampasin mo ;w,

¡txolale mas. Loa im iterativo* de aceleración, ó eficacia quo quedan dichos

. en el ii." (30, reciben mas ciliada con ol /w, de esta especie, pronunciada

como se ha dicho. Vg.: /»«, pito, dale en» mas fueraa. Paij-tapvuau, arró-

jalo mas aprisa, ó con mas Tuerza. Pa-butvl, nlirc mas bien, Ó UJAS aprisa, ClC

iü». La iciwra con lioiubrcs de licnijH», signiílea |K¡rsever;ir hasta

tal liciiqm, haciendo lo ojie dúdela miz. Vg.: Alagpara árao fimg mag ñral,

estudia hasta la mañana. MagyaraUítpun, hasta la tarde, etc. Tiene las

tres |Kisivax. l/oumj mu tuóng jttuaptujNmttgáliiH, no nie- doiengua, habíala

iikarlaiKi. Aiiii iphuigtui¡uu-apihaf ro, ay gariug gaaáy esta obra es |tor la

•pie yo trasiirn-hít, ó me ileavehi. Jtóng silir ay nug pinttgmatpuüátan a>,

en este ¡i|msento es donde yo irasnoclio, ele.

ítií. La H'uarta, quitando al mtiapnca la y, 'le modo que que.de ma-

prn-n, pasa á neutra sigitilleaciou, y dico: Tener tul, ó tal paradero, ó lin,
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Vg.: Ang immmvrin m ftivs íuj >itttjHM¡Httwjulí>i(i mi ¡tíw)il t el obediente; á

Dios Mcyará á la felicidad dol cielo; iUiiit¡K<ttu,i, utitj uiimniyin- tt'j mtijit-

jmrasaind m infierno, empX;ro el desoliedicnle |iar¿írá cu el infierno, l-t

pasiva ilc estos es la do rt», y la de i, con esta partícula ;«wv(,
' Hv el

«i, ild n." 2SK, nntC|.>iicslo á cija, |n>r la causu, ó el lugar, ó como lu-

gar do ilonilc provino*. \'íi.; /lwr/ mmlmimi unr¡ i¡iiinii¡)af>ncasumaiin nriiuj

tino, el pecado es del <|iM! proviene la condenación del hombre. //*»,;/,

iatpoinatsaiud mu, esio le ha de condenar, ele.

CAPULLO XVII.

U LA DÉCIMA QL'INTA ESPECIE, CON MAGPATI ES ACTIVA, Y PAGPA.T1

KX PASIVA.

205. Con raices, de siltis ó pos-turas del cucr|>o, significo .es-la par-

líciila mug/iaii, doblando el jn, donde debe; ponerse así voluntariamente,

pero con Aceleración, y de ^olpc. Vg.: Mayixififodih; sentare tic gol|ic.

MaijiHitiltúltHj m su túhiij, arroja Le de golpe; al agua, rio. Tiene con til

¡"'ijl<al< t la pasiva de r, |K>r la transa; y la do au, por «I lugar. .1h</

ipiuagpatiraiñ m ¿¡Santo Mtuidttlñm ¡w mmu)n wiiluil mi ¡w'i ni Mas m
i", mitin mj aiuj ¡miiUiuar niya, la cansa de :trnijiirs.e la Magdalena á los

pies do Jesús, nuestro Sí-ñor, fué el pedirle perdón. Ang IníUiUf ni .'Si-

man mj miíj ¡H-JiiaiiMUirapaiíu ni Sania Mn/i>Uxknu
t en \¡\ ensit de Simón.

Tué donde asi se arrojó Sania Magdalena.

Para que estas posini-as ilo golpe no sean vohudarias sillo es caMiaks,

se le quila al »utQ¡mii \-ti ,t . Vg.: JW/níí/'A'/hV, rayó- de golpe, sia |»ens;ir,

y se (jiMsdó de rodillas. l,o mismo dice el Jimjm, opilándole el ti, Vi.'.:

,\n/Hthi(/a siíj'i* miedo tendido, etc. -Par!» pluralidad, se le introduce u¡¡a

al mu, inanfiaiMirap'í, caer muchos lH,ea ahajo. Tibien lorio* pnsivii de i,

por la causu; y de <ui por el lugar,
(

CAJMTULO XVJIL ^

W¿ LA DÉCIMA SECTA KSPKCIt, CON MAGCAPA tíS ACTIVA, T I'AüGÁI'A

EN PASIVA.

4l¡6- Con las misma* raices de si lus, ó posturas del nierpo, riolitaudo
en pre.sente, y riitnro el \m dü la p¡irlí<:ul;i, signilira un. salo oías proei-
piUieioii en la poslura involuntaria, que la que espLica el tiHifnti sino es
el ijucclsrsc (a piO no sea cayendo, sinu <rs [..ir ulrn citisa ) en esía,
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o b olra lisura de sobresaltado, >* espantado. V({.: MagcaiMiujungú

,
que-

darse dolí I:i boca abierta. A/agcapaiiflisi, mostrando los dientes. Mayca-

¡wmítliit, íiIiiiTlus los ojo:* tic cspanlo, i:lc, que Indo* son imperativos,

pnrs jhir.i los iiivm5iil.es, y Tulliros, es V}?.: fiaijm¡mndiimja , «le, y ma<j~

ai¡uiiii)iiiiíjn. Tiene pasiva do í, por la causa, y de <ím, |>or el lugar.

CAPITULO XIX.

nu u iuUima séptima y Cltima especiu, en activa con MAGGAN,
.VEN PASIVA CON l'AGCAN.

907. Doblando on¡ presente, y futuro ol en de la ¡tórlíoiilíl, y en lo-

dos los tiempos I ¡i pi'Íiiier:i sílaba do l:i ríiiz; significa oslo magean, y jhiij-

(•(tií, i-oil raices do cosas, que salón de los cuerpos, expelerlas sin que-

rer. Vjí.: J\'n'jramiiloU>hti act\ lloro sin querer, como suele suceder por

el humo, que dú on los ojos. Xagwrajiiilit sii/a, se orina sin querer.

Y inctnlúriYainriilc so dice. Nitgf'niartglwhólm si Peilro imnrj }xi$Uiua t Po-

dro se desraiza, «i desmida («orno solomos decir) de risa. Pasivo do i

por la i-iiluHif y de- ¿m ¡Mir el lugar:

Fin <lo lo» «liex y aleto esnenloH.

CAMTULOXX. ,T;r
;'';

ÜE VARIAS EÜ'GAXTEífVlUSfcs, Y MODOS CoW.NKS DE HADLAR.

:

; 'i''.'
'.' V'

"
:

":M* /^
;
:'

i:.'-"'-v

:

-.'--

,-,';'
'"'.

De las paiiiciilas CAPAS, y CAPACÍA. ...

2C8. Ya íguetln dicho en el n.* IOS, que con oslas partículas se liaeo

<-l Ccrundio en Do, y que la primera significa en comenzando ó luego,

que -comenzó á hacer, padecer, ó decir lo que espliéa la raíz, y lo sc-

L-uiiil;i en acallando, ó luego que aculió, ó se aca|«'.; pero cuando la ac-

ción es inslnn lítnea lo mismo es la uilft,. que I-a olra, Higen genitivo de

persona que hace, y acusativo de la que padece, y corren por todas las

especies, ron sus propias panículas; pero invariables en los tiempos;

se conocerá del que hablan ex .adjunelis. Vg.: Cajmgalis ni Pedro , (esta

es primera, } luego que sis fiieí Pedro. Ca/uigai)s ni Pedn nang dam)t, (esta

.os secunda, ) iiipím (pie Pedro se llcvrt, quilo la ropa. Cgpagimnffdrjit nnng
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Í'ííic luego f|in» ei l':iilre riiiniiiitii :'i predior. Captuji'ttfniii{iimil witnj Páif,

(i'sliwrii,) lusgoe,ue acabó d»; predicar. % así por las Homas especies.

üliít. Csanso laminen oslas partículas desgajadas del verbo» lomándolas-

advorliiuliuenle (al modo de lo difluí en ol n. n 1ÍW, ) y en mi rasóse-

varían los tiempos, y se juegan por activa, y pasiva. Vg_; t'n¡ia<i mo,if,

tui(fciht>ii]tir/il, luego ipic otMiiiciizn :'i confesarme. <'a¡»igru iua,y, nnfitvnpimt,

llICgO 4)114! ÍH'!*lli: lU- eOllfCíÜH'llie. ("fí}Htytii M)iÍU}n ti /Vífí'íl, ItlOgO Í|IM'

fué cntiado lvdr<«, oto. I'or activa puede ¡tonerse l;i persona, cpio liaoe

en nominativo por el verlm, ó cu gí-uilfVo |H>r la partícula. Ctipatji-ii íÍuiiij-

Miafinif si /Vdrw. I. ni /Win, luego ipic llegó I'odre.

270, Knifl mmí'Io de JiaMiir.w lian- -Ininhim ron l"s vcrln* en f«,

(jiio so pondrá »." ;ti*. Vg.: ftt(i*,li# tii Jim» mj ¡Himlnlinij e», luego que

se fué Juan, llegué yo. Y |:onbii-ii n*n S4>|;i la jurliV-iilü jvrgrtt. Vg.: >'«#*//

íVí'ífl, llteg-n 4|iic si- ¡trabe l;t .Misa, vol /uiíjfrr Mina miuii Pare, luego 0,111!

araíie. el Padre l;i Misa, ¡'tigriiifíirt tii/ó, nieg" <|ii * se acabe de hacer

cstrt, rte.

D» fa iiarlknla PACA, ó MCAN.
'"'

271. ton osla partícula /jottí, fi|iie en algunos paragos es paria,) y
í|«p soío se liga en el [nvU'rito |ietTeclo, y en el imperativo, so dice

el- tener, juzgar, reputar, ó suplir una cosa por olr¡i, poniendo en no-.,-»

Jnínatívp la que; suple, y haeíendn verbo iH la suplida. Vg. : I'iimcmtiirliiify

f.osi niiiil, Leiigo por iiiiitTtü :"i mi padre. J'iniuumiúi ni Pfiliv inuj i/niulo,

Pedro dá por perdido el oro. Pinaen thoeuUilc iuhuj taqithHj. nmj lwwfiio
t

el

lagalog toma atole, en lugar de chocolate. I'ii\ma¡4nu miutin si >mtiin, á

Fulano le timemos por nueslro mayoe, nuestro apoyo, «catea. Pnatyi-
iéqttln »!*> itóny >lamít, toma, ó Ion est;i ro|»a rn lugar de plata. Vcring

iuti'ríii ny pinnm «/«* *•**, reputo |Kir uvas esto eajcl. Balar hái/op aiig pi-

¡mtailam'il uúut Ailan ni J-'i-h, pieles de animales suplían |mr vestido á

Ata, y n Eva, ele.

'"
; ; .. /.,i:

iii.;

He b parlienU í!l.

Con osle ca, se hacen ími..-lios, elegantes, y coinimísimos nioilus de

hablar, y por tanto, no solo os diyuo, sino es pnuáso el snbertos.

. 471 Kl primero os fffwa^ doeip: que ahora seseaba de haoer, ó su-
reder, etc., alguna cosa, y ?c liaco con en, y la raix doldando la pri-

mera sílaba de ella, é in mediatamente tfiu, jwim'endo en genitivo á la

i
'

í
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IH'iNiitiM, que liare, y en acusativo latine padece, y comí pop loílau las

especies con sms propias parí ículas después del en. Vg.: C'iwiíis din nga-

i/«h «i Pedro, ahora se acaba di' iri'odro. 4Jit¡HU¡iuttis din ni Pedro nang

tlimtil, iilior.i aeab-i Pedro «lo llevw.w ol vestido. Ciipnriijim/jiirijl din nang

J'iíir, ¡i hura acaba di' predicar o l Padre, ele.

373. El segundo es |>ara decir, que ya se vá, ya se viene; se sienta,

se levanta, el*:., y se haeo cómo el anioccdonlc, poniendo mj, entre los

dos opuestos. Vg. : Citrarat'tiitj mj attuitis nírja, tapapdsw ay ealaláfras, ya

I lejía, ya si; vá, ya entra, y sale, ele., y corre por lodas las especies 'lam-

bien. Víile ii.* 171

.

ÍTf. El torrero es para mandar con eficacia, y se hace con el

ra, y la raí/, doblando su primera silaba. Vg.: Calatúcar va, -camina de

prisa. Cahihimr • cmjó, esforzaos: eaiisip ay considéralo bien. Cañralan

mu xrpí, prosigue eiiscñándok con muclio cuidado.

Í7.*i. Kl cuarto es para decir: que apenas se puso uno I hacer

alguna cosa, salió con ella; y so hace con osle ca, doblando la raíz,

y fO|tdida después, seiieillii anteponiendo la naca, ó na, y posponiéndola

na, i-i-i- genitivo de persona, que hace, y acusativo de la que padece,

y corro por todas las especies. Vg.: Caltanaphána\i co, eatf amfi, ag naca-

himnp na /mi, I. mluíimp coná, apenas, ó luego qun Imsquó ó mi padre
Ir halló.

27i». Con esta misma composición, poro sin la repe.trcion, se dice

(y es el quinlu modo) que luego quo so hizo esto, sucedió aquello.

X¡g.z CttlacfirU'war ro,y, natiwr un «f»f, luego que comencé -¡i caminar

tropecé. CtipangopanijAmip uiya.y, - wnjawr(ú/ t luego qíie¡ comenzó k ha-

blar, so equivocó, etc.. y trasciendo asimismo por- las otras especies,

- de esto modo de hahlar salen: caiifiinuiiam , caguliixanitínm, carararüru^

que significan al instante, de im proviso, de repente, que continuamente

• se «safú
_

'.'.' ;. V-'
"

277. -
-Kt .ansio, es |Ntr:i decir; cuando oslaba, ó esté para hacerse

alguna eos;*, y se hace con cu antepuesta irla rala, posponiendo *w, y
después íí«. rigen genitivo de. persona, que hswo; y acusativo do la quo

padree, dislhiijMiendn el Mci»|hi nui los adverbios ilc licinpo, Vg.: C*i-

//'»viw /•(*;/», ya estoy para irme. Cmr atsuUiJitii na niy/t, cuando ya es-

íabael pañi escribir. RtHttj ewiifitáijun 'na ni Jesús mi J'eiinjhutón nnim9

t'uauílo Jcsits, nuestro Sfiíior. oslaba; ya jhini morir. Corre este modo
por las especies, y puede ha cerco tumbjen por el rnluro imperfecto con

i-I adverbio do tiempo correspondiente. Vg.: A'ííwj) dnc-yal na sa Lanijit

si Jesús un PanQmttín mitin, cuando estalla ya par» subirse a los cielos

nuestro Señor Jesucristo, oto.

á"8. F.l séptimo, con esta misma composición de en, al principio,

y /i>t, al lin, se dice la wuisa de cualquiera cosa. Vg.: Cayá ii¿*« na-

piiritó, a>f MUteeitan , el miedo fué la causa do
,
quo viniese. CagA acó

nmjs'mlbi a>¡ caitpalirin su (iqníat por v\ salario, que me dan sirvo, etc.

270. Kl octavo, con la uiisiita ríulqtOsiciou, poniendo la niirllcúla

12 .
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«I-e l:i ospivic, so ilion l;i vez que á nim I* hwa en cualquiera cusíi.

Vg.: CataiWHía cv iifiéi'jvn, ahora me loca ct seo laiior. Cti¡»uj iiiisahún

íV Ht/iit/óii, aliara ido toisa ol decir misa. Cajnn^nnitún en Uncos, mañana

nio loen predicar. El ¡ícenla luí de ser largo en esbw.

Dr «Iras frases, y morins de hablar.

4H0. Papa ikrir que tal cosa es eicrtatncule se lince 'con h«, íiit»-~*

lepueslo á la raíz, doMamlo bu primera sílaba, y repitiéndola toda des-

pués. Vg.: NittnUitwtáiu), hombre os sin duda: lUibiibúTimjbuhtitj, cierla-

iiionlc está vivo, etrf *
-

281. Para deoir lo í[iie se ganó á algim ejercicio, se hace poniendo

10 ganado en nominativo «I que lo jsanó en genitivo, y el ejercicio á

i|iit! lo ganó se hace verlio (ton na, y la pnrtfciih do la especie, |h>

niendo ttu, i't hnn al lin. Vg.: Iiuiuj gu¡iilt',H t tiapagmnlaiuhi *v\ Oslo

oro lo gané eanlando:. iia¡Higi>a»}>alvín, a jornal: itnptinuliitan, ¡i escribir.

V si fué <lo muchas voces so dobla la rafe, M)Mt¡rAi\utm\takñti.

'iS'i, Para decir dale y mas dale en cualquiera cosa, se hace po-

niendo el verlw en infinitivo, ó en fuluro imperfecto, ú con solo la

raíz; pero repiliciid-ola hUerpeinondo timifi. Vg.: Ihutil uniig iííwí/, rezar,

y mas rezar. Sumúlat wiutj suinúJar, escribir, y utas escribir. Lnttírur

naiig ItiUiair, caminar, y mas caminar. Para mas i'ncarcecrlo: UiUuarU'cur

tmng lalocaiitiatr. Para mostrar e ufad ti" se repite la cusa con el vmifj.

V*j.: yi'rf «i»3 uní, yo, y mas yo, y siempre ya. para lodo: aiuíam

Halan iba f««'W («tf, eomo sí no hubiera otro, que yo á quien mandar:

ó iVííí» tmng inuK repitiendo la palabra e«n -que lo nombran para lanío

Mandarle. Ouniíni </*,/, ivimicir, Ongo mitin ciniH t como, y mus come,

y no hay que comer. También sin mostrar enfadó. Si Jesús nang *í.

Jesús anfj utcliin uto, no ceses de decir Jesús. Si Santa Muría mng
si Sania María, au<j piniamíniti, ¡t María Santisima invoca, incesante-

mente, ele. .
-

Sft'J. Para stis juramentos usai> de varias palabras. La ordinaria es.

Totüo, de verdad, y si lo quieren mas certificar, le hacen superlativo: /o
iihmgeoioií, es certísimo. MnUíg, por mi vicia. Human, muerto me caiga.

Maesa vtwúng magullar, consumido sea yo, y mis hijos, etc. También
usan de los juramentos de los españoles: sacsi co ntig Dios, I. ang Santa
Cruz, pongo por testigo á Dios, ó" a la Sania Cruz. Moma eeng jtarfttim-

buajan ang jtagm cristiano o», no logre, "el ser cristiano, ele. VUle Voca-

bulario, Yerbo jurar. *'.
Para maldecir usan del pretérito perfecto, 6 del préseme do subjuntivo.

V.: Timua m natig nhi/s, no le hubiera picado la culebra. Siniha rti iiang

bnmjc, no le hubiera mordido el caimán. Mimar/ mig oto mo, iso le- lm-
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hieras quebrado l:i cubcza. Ihan m namj liriiic, inri I rayo le parla. Latnó-

nin ,u mnq tiimyn, tragado seas riel cuimán, ele. Vido Vocabulario verbo

i y.-

De algHuos verbos irregulares.

48 f. Jttuiflfíijft signillrcí cadáver: y os Uimlm'n vítIm) irregnlrir, que

signílirn: míralo, considéralo, y sin partícula alguna, mí usji solo eit itnjic-

nilivo. Vg.: finntjcáy cauri can iiwgartng ttttg magcasttla sa //km, considéralo

lii, si es bueno el ofender ¡i llios. liancág va caijó, consideradlo vosotros, ele.

2«.'>. /íai¡nin, os verbo anómalo, úsase. con hcjí; ¡va para poner ejemplo.

Vg.: Piílntiiirin ñinga aug manga caiiuai/, di bnquin aug Panginoang Dios

ag iiaffjiapattittnr sa manga mdcnsaUbiang Itíiumg caáittiy «¿ja? perdonad á los

enemigos, no veis que heos perdona á los pecadores sus enemigos? isase

también como adverbio, para redargüir. Vg.: Aci',¡j, inai'nmyari uto ia¡ng

amilanan ai, mj imgnin icao aij gayan muñan amj gnmí? mó reprendes

pop in¡ pecado, pues -corno tú haces lo misino? Jiaauin icao? quare & lú?

liai/uin cuyo? quare & vos? Ote.

Í8ft. fV«<í, iIuü, ó rao, significan: dice, ó dii'en, y se posponen siempre.

Vg.: Daraling itmi si Pairo? dicen, ejue llegará Pedro? (Jo raor dicen, -que

sí. ,i»(i mo? qué dice? Paivon ca vio, dice, que vayas. Namatáij amó si

tf/t, dicen, que murió mi lia. .•.'.-'•.

287. AhlaVng, (I, nmlaüng ) -*íi mwa'Ómr- can sanan sa. Es Los tres

sirven para ospliear lo confuso, lo profundo, ó metafórico del concepto;

l«ro con variedad. Alalnóny, significa id est, 6" quiere decir. Vg.: Bucal

un piíuiiignugñnlftiiij SiUtc t alitlaóug sinúgo* fuente que se llamaba Siloc,

que quiero dc-cir, enviado. ... .
_'

.

.S'(/. mamalón ir, que significa: anuiré decir, v dice *:*»n claridad. I.sasc

para csplicar alguna uuturUUiil, ó testo latino, ó róncenlo prorundo. Vg.:

Q.ui persevera veril, ote. Sa maailónir Inga ani JcsiuvkUmy P. natin. Ang
baUtug mwjparating siitnonér nang óli'S naiig Di»&, ag mapapacagaling sa

latíSU, estos dos: alatnóiig, y m macaidáir, pueden, suplirse con el ad-

verbio bagri. Vg.: en el primer ejemplo: Si/iúna bagá. Y en el segundo.

Jltdaiig baffátig iiifiij/tariili.

Van mitán m: eslu significa: si n yne, ó como si dijésemos; se usa

cuando- se habla- moUifóricanicnle. V/.: éSitngtaisilaug atigorao, at Itingintt-

lácfír (ciin satran sa lungtnaUicar) sa calimóran, sale el soi, y vá euuti-

nando (si es que el carninuí1

le puede eonveuir al sol ) liarla el poniente, ele.

288. Ana^ui, titira; filia, c<»yi, disiu, significan. Antiqui, parece; y se

aiiLepone: Atm/jiii ili bini/ágaii, |Kírecc ipic no es cristiano. -JJiuit* sítpti-

llc:i es|iiritu; y üiniUffin: /W vt'nltim: Dina latídi siga, atiff naynácuo, poi*

VCUlura no es el que hurtó. Aka, es lo mismo rjue bantit, tsip
t

haiá¡>
t

»a¡yii.áha, tila, que signilbcun, juzgo, pienso» me jKircco.. Vg.: BantiX ca.
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¡sfp n>, luihr/i ro, w/uinlíihü iV>, j'tirifllti si¡ftl s tUC |taTec*e ejno vi'lfe«tt*;'( él.

Tila tico uá\i<uj, juzgo, quii *y»iim;iiU. I>" Mímuh es: JViftr, perú se |ms-

lii.iic siempre: JjnmUiHj yiitn, juxtfo <p»' Hrjí¡irá. //""'»/ rim;/ /«/,-«'/« rtftt

mntiiliiimtii tiiiii/'j IiiIíki, iiu ili¡;as, ju<v, " ""' parero. *i I" salics rier-

Ijiiiií'IIU', -r-d'., í/w, gigiiilifii: por lo misino. Vjf.: Ma/pnima rmi si Pi'tlm

anima di U-apalMo "¡¡¡n? p«>r c) mismo chku rio ser Pudro rioo, o» so-

lierliio; o ixiiuo nn ha i le- ser soIhtIimi si os rir-"? />&/«, sí^ii íü<;:i s¡

no mero. Vtr.: 4w.y, /*«**« MmjiiHn <lisia, ay my m/iu-i, Yo fuera á

.Vanil.i .si no fuera porque esloy enfermo.

S89. Del nninhre ioti'iTOgálivo, uno, salón límenos, v muy usuales eoui-

|HtsieJoncs ilTCplIiires. C<nt nuuj, sitflliliea luieiíf. Vj;.; ^'ftl/il/l 1(0 i'fít fjlli*

lililíes? y se coiíjiipl |kt lo* domas Ikmipos, U- •
*-um-»|H>iiiki la |kisív¡i

«lo mi, |tor la primeni espeeie en lodos. Vtf.: /««««<> '/*»;/ káhmy iirunn/ih-?

i(ti*? le lüH'CM :í -iquoJ inm-haeho, que. cía ¡ii-ilos? --Intuía ino i/aorut ¡>¡liu-

un ihitiiijiuj ni m iijn? que Itieislc ;iqnHla pl.iUs que U: ili. - Atmliin uiv

«<:<>? qué "huí lias «le liarer?-- Uriiiu tuv mam/ó, m» |inc«les haeerme inal.^

Aiihiii aii'i?
|
tara que Mi neeosilo'.i» qire ** mi' dado \i~!—AunUiii huijá

i'tat iiiúá üiíjinuj UinA'f que xi- lia di: luurcr, sí un linio rulcintiiiiiciilii?--

Aiiliin ino ilii! pitra que quieres eslnr'— Mtutna cu ? étimo e>l¡is?

—

Minino

woiiff luiuiu? hay mas i|in' turnarlo? --A/amioiif/ hnm/HiMii? hay m.-i.» (pie

azularla?- Maiiijijttrutij nmanú'l qun se Ii:i rio lu»'-»'r, sino tenor |i;iricuei;i -•»

.'!(*»» m Wi/íi? qué «purres aijni*=^.iy'*y/«fMn/(xw/ííH w. ten |Kir.íei]<-ia.™

Vaya fiiiifítiipiU aiv, injy ili rtjihin mj alo* mtt mu. \mv esi» me ax-nlaron,

|nH\|Uc iliileU l<» liiaUdasU- lA.^.Cii'miH rój, iiiilüíi ih/»¡. louwrt'ln, >' Veiitfi

In «pie viniere, ü <lij;:i lo i|iie ^ushire. —A y atio,¡j. pues, euiuo ilifío ile

mi i'uentü; rlc esle -iihmIo so usa, riiaiuln srs eiwiita» o relie re alcona cusa,

y. ImlíH'iiilo Ik-jcIíu digresión, se vuelve ;h proseguir el ¡ismilu iiriueipal.—

A'ihin l'ift/'í, ití mamiiiui mlilii, liimliiirnle, ¡ihorrmido do ru>;»uus, su-

ef-dió, ele. -=*/£ /m /ti? i\ut: iiiüis?— Ano luujñ? »pié «owi ?— TimjiíÜH toó riiH

imjKiitiiti? mira si mi lii/o m;il ó eoino osla l—MajHijumnu tuna xa ui/irruo

mig manfia uiijm\ma¡mMi\'. rumo csUti'áu en e-I iiilicrnu los rmitlniiiilos!

(Ui:»ikIo s(í le aiilcp'tm» negación, es para reprundor: Amj ¡xtumst xa i>
t
o

namj Pñir, iiij, di nuo.t, il'ua muj ¡ñ/ñlii liuujiiml. Te reprende el Padre;

por<|iu: no pones miliario cu ¡iprriirier. T;unliieii p:ir:r riiiimlo se ijiH-ja

iiiki
. íüu. jwberfoia, do que Ift re|neiiilan: ¡H nuii iW, ót *><jn*¡f, tttrñifau?.

díeo, que |iur<|i«j le lian «lo «Miseíiar. . - •

A
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290; Víi so lia dicho,' .|iic no hay «Olleros en esta lengua: so-to.liay

albinos vorahlos, «pío por si wi> masculino*; y son A uní, pudre. ./OiiiHrt,

lid. //«#/.", cuñado. Smiíhujñ'i, venado do :w|:w "ramli-s. (Uros ínnt'iii-

nos, como '/mí, tundra. /I/í, .1. M»/«-' lio. W/*'/v, cuitada. Xi/»r;/, venada,

los cuales, (y si luibmre alguno mas) exceptuado.-, l"d»s tu» demás *uii

culmines, ;i Utdo yéilrro.

CAIMTl'LO I.
* "

w, los smmkkks HKunvos con MAC ..,.'

.'• '
'

ÜM. Ksla parlículn /»««;/. adjunta á mimbre* ivtalivos, iVirmn iiulillirutf,

((lio incluyen luscídrenios nim*taliY*nj in rtmW |kiii¡cik.I« siempre <;l »«'«/,

culi el principal rclnlivi, si cuino los dos l« hubiere. Vtf.: Ama, pudre.

Mmjanifi, (cidro é hijo, ('» lií-ju. MmjUimv¡n
t
surgm, y yerno, ú nuera.

IiuK inmlro. Miujitui, madre, i't Mu, ú liij». ,V(ir//w/<;-t», dos cmVulos.. ¿/«j-

,H<ti(iiiu»<n
t

Señor. \ esi-liivn. úícrtíido. Ma,j,tüór<>, «los amigos. Ufaga/sá-

mu, .los compañeros. En Lodos\Juo!s so dohla la primero síhiba de lo

qiifi wi lía cuino faix ( i|iio en/ lint mas es el m, ). en pasando do dos

correlalivns. Cnpnttr, hermano, .ti'wivi/nlír, dos hermanos. Maijrarapfílir,

hentiaiiDS, (res por In nimios. Miiijatimñ, padre ó hijos; y si después del

compílenlo se pono cu. "enitivn uno de los i-nrroInlivOR, V'R.: Mntjmii'í ni

/Wm, el ¡jim' é*ÍA ei¡ genitivo/os corrolulivo del" complícalo, y quiero

ThTc.r: Pedro, y sh pudro, ¿fáganos ni Jttim, Jiinn
. y su hijo."

CAIMTl LO II.

RK LOS NOMBRES' COMPUESTOS CON CA, AL PRINCIPIO.

álhí. I.'» primero iiin cf. antepuesto se hacen tioiulircs de rouipafnV

uinit en CLislcllaiin se- hacen con el •ron. Vg. Omipalmro, eomlisWpulo,

conterráneo, ele. f'amimi, coiiijki fiero. Ctmhmij awuiin, comensal, ó coin

A
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pañero cu la mesa, {'aupiirtuitoig* vecino. Caktbágan^ tic un pueblo, Ca-

siimbahiuj de una tasa, Valuggó, loc-iyrt.

Í93. l*o segundo i'tm todas las raices, que significan aceion entro

dos, el at, sigiiilioa uno ilo ellos. Vg.: CttlMvng, mm de los que se "J"-

dan. ¿W*My uno ilo los que rifan, ele. Estos salen «le los roeípfw-os

fiel (i, 1(59. Y si se aliado «íí. Vg.: Cirlólviigan ,
CfiautUjmi , significan uno

ilo los <|ue ad ín vinero so ayudan, ó riñon muchas veces, ele., y salen do

los del n.° 170, también so forman los Hombros do laiifígan, que que-

dan dichos cu el n.° til. Vg.: Omifriy ctita»i¡"»j<<-

494. l-o tercero el ra, con los do siniiliMid, significa el uno Jo ellos

Vg.: CahnUntbhiia,. semejante. t'rt/wm, igual. C
f««nSc-A«, parecido en el

rostro. Todos lo* de estos tres números rigen nominativo del un «l-ro-

roo, y genitivo dol olro. Vg.; Si Pedro,i, camúc-fta ni Juan. Podro 08"

\f parecido á Juan on el rostro, [cae ug catato ro, lii. eres mi amigo. Ton

el ¿i/flfl, de l:i segunda significan hacera tales. &ajú ni Juan aij vuigca-

/«/'», tú, y Juan haceos amigos. Jji pasiva que corresponde, -es la de in.

Vg.: Cntalawjin me si Potro, loma á Pedro |ior tu-nyudantc. Vi/lti aamg

<wnsitin<ihifí, no Longo yo á quien lomar por compañero. K*to es de in-

terno, como so v¿; pero para aerase, con ma, por la misma ínsita. Vg.:

Nacasáma w itú, acaso se juntó este conmigo. Viile n.# 201.

¿95. Lo ruarlo con ca, se luice-n nombres de igualdad. Vg.: Cnrú-

miug, igualmente docto- Cal*í¡mr, igualmente ancho. Vahaba,, igualmente

largo. Y los nombres verbales con m«, que se pondrán n." ¡Wl, se lia-

cen de estos mudnmlo el nía, en éa, Vg.: MepagMnúv, obediente. C'flA

ppgwnvr, igunlmenlo obediente. MapagñM'j reñidor. Cuptigaitag, igual-

mente reñidor.

29t¡. Á lodos estos después del cu, se les puede poner singn que signi-

fica igualdad. Vg.: Camghipau igualmente ancho, cíe. Estos son como

los pasados, que piden nominativo de un estremo, y genitivo de olro.

Vg.: ¿Si ,/Wr» ng ctirúieumj, vol cmingrúiwmj ni Juan, Pedro, y 'Juan

son igualmente doctos. Quitándole» ¡i estos el «i, y dejando el stmj,

con la miz, significan lo mismo, y dicen los correlativos in recto. Vg.:

Singhúba itúng ttatmni, estos dos aoii igualmente largos. Y para ntas

de dos se dobla la primera silaba de la raíz. Vg.: Sñtgtatatis útá
t
olios

son igualmeiile altos, ircs ¡wr lo menosí"pero^eon el ca, dice al uno

. ¡ti rec-to, y al olro en oblicuo, si I*eiira,g, camiijliñkt ni Juan.

2117. Estos mismos nomhres de igualdad se hacen verbos con timo,

y doblan en presente, y Tul uro el si, y ft*fcnil¡can hacer iguales. Vg.:

JUagcaxini/luilia ea iiiUaig dalauáiig critutgaii, ha/, <-cMgunla en lo largo os-

las dos cartas. Y también se bucen sin el ea. Vg.: Mttgxingluíbit , y lie-

nta |Kisi\*a de í», por la segmitla esjiecic. Vg.: 1'agsittgUtpárin, I. I*ag-

cmingUiptírin tita iloug ilntaaaug banig, iguala estos dos petates ó hazlos

iguales, üCgitn el »." Itift. y la do i, y do an, por la primera. Isiiíg-

htíba wo tlfí daóit) iguala en lo lai^o oslo á aquello, vel. Siuijhafiáan mv

ij'ivh ííí'/fí, á aquello haz de asimilar esto eu lo largo.
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áíMí. Puim preguninr ó decir, qim lan hirgo, ancho, oío. es, so hace

con «i, y d/íii. Vg.: tíaalin cahtiíxt? que la» largo es.1* A/iw/- calápar?

de que ¡incluirá? V sí» responde también con ga y un» de los demos-

trativos. Ga-¡ari raftába, largo como oslo. Gaito calápar, ancho cOinO esto.

Gayón ealmjo, asi es do lejos. V también *e puede Usar del */«, con

otro* nombres. Yjí.: Gaató, como yo. Gabaló enligas ildng mlunj, este

lefio es Juro romo una piedra. GapagqnH calatt'i ang /í«A vio, blando

es como iuiíi cera tu eorazon. V mejor; tfítfw titamUn catigás itóng raftey,

jmgi/iiif inii/ulin aifiiUi ang litob mu. I'ara plural, es ganga. Vg.: Ganga

haló, comió piedras. Ganga luiyop, como bestias.

299. Este í/íí, so hace verbo Je la primera os|iocio juntándolo con

los pronombres demostrativos. 'Yg.: Gitmayarf, hacer como eso. Gu-

matji'íii, como eso. Gnnrayami, como aquello. Gmnayón hacer así. Y

tiene pasiva Jo m. Vg.: Gaitohin nw, hazlo conin esto. Y pasiva Jo i,

por la cansa. Vg.: Atu/ng iqttrnagaito nw cay Pairo? por qué haces

esto con Pedro?

300. \x> quinto con ¿a, se liaeott nombres Je unidad. Vg.: Caláaó,

mi hombre. Contal, un Iroao. Calima, una corlada de carne, ó pes-

cado. Para mayor unidad se dobla vi cu, con la primera sílaba Je la

raiz, y se repilo el compuesto. Yg.: Citeatamiáiio, un solísimo hombre.

Algunos piden infaliblemente «w. al fln oi/io/m/Km, lo que se Dusca <lo

una sol» vez; catahiang hilo, una sola hebra. Je* hilo. Todos con el

acento en la última. I'ara. decir caJa uno lii/.o esto, ú aquello, se hace

doblando la primera sílaba Je. la raiz, y Je la composidioii, V#.: Capocapóttil,

na sagiñiuj ang min ¡tila, cada uno se comió un solo pedazo de plálmio.

CAPITULO III, >

.Ü£ LOS NOMBRES, QUE- SE COMPONEN CON 'CA AL PRINCIPIO,

Y AIS" AL PIN'.

MOL Lo primero con ca, antepuesto, y an, pospuesto se hacen loa

abstractos que dijimos cu el n.° 6S, pero si; ha Je notar, que si la

raiz significa nación, estado, ó condición de gente, ó de otra cualquiera

cosa, esla composición puedo anclar sobre la costumbre, ó propiedad

do la tai rosa. Vg.; Catattóhan, humanidad: cutauótum niyang dali, eos-

lumbre antigua suya es, vel, de viejo lo tiene. Cacasttiéan* castellanada..

t'alfigalfyan , costumbre de tagalo. CaJtayópan, do bestia. Camliitan niija,

su modo Je escribir, ele. Si á estos se los pospusiera pn, dirá estar

en mi ser, ó permanecer lo que significa la raiz: Calacásan pn, está en sus

Hieras. Cabutihan pa, en su hermosura- t'atapantjan un, en sus bríos,

ó valor, cu;. Tienen el acento do sus raices, escoplo: casultítan, que varía.

íiOi. i.o segundo. Con esta -misma composición se hacen nombres

de lugar; pero los nombres, que en Castilla se acaban con ni, ó en ar.

V
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como Ici-liiijí-ir. pinar, el-'., en •-.i:i leii¡íii¡i *>(' liaren con solo »». Vi.'.:

¡'•'•¡•til, arroz, f'tihhftiii, ai'i-ii/nl, 2V//-(í, r;iíi¡l ilidce. 7VMr''/', yaíiayeral, vlc.

A eslos, [mes, anteponiéndole:- iíí, si^tiillcaii lujíar, ilmolc hay muchos

:mti i/ales, |tl¡il anales, fie. Vj;.: Cit/mliiMU, arniziilos. C'ibtn¿/nr>in, se-

meiileras, ele., ¡ilnnctniln el ¡irGiilo 1-11 l¡i iillima vocal, pimpu; »¡ e-s Se-

guida, y breve serán ahslrurlos.

¡MM. I.o tercero, in-m esla misma rutnposiciou se hacen nombres,

que ^iiíiiiftcati inulcriulcs bástanles para alguna cosa. Vg.: Cabatuuf/iu,

¡ Innleri.iles para una rasa. Cithirmu
,

para nn liaro. Y estos- so hacen

plural r.m los numerales. Vjj.: l)itiiiutUuj lUihaivan, material para do*

bai'OS. ,!/.«/" ;m raiapimtiii iiimlniiin, camh.iya para cuatro Lipis.* p.tra

que Mi,'NÍIiqucn unidad, su; hti de dnblar el <//. Vg.: Cneitlnnó>in, vt'l

au'filHuYilNií'iimí, para un laii .-soln . baro. Su hacen estos verbos ron./».

Vjj.: itiKfj, qHintmiUmmn <yi, juxjj'ors esi» hasluiUu pura un baro. iniii-

hiejí c*u¡ yví, mu algunos wrhos, si^nili;-;! olw'io, ¡iihnlk'inh» ««, o itan

al lin: Aitontj iwjnijainht, 1. niintiinn iiuft que «-lirio tienes? El aecido

(Iti lOtUHl CstoS íis lartfo.

:i(H. Lo ruarlo sibilítica la parle, que á uno le loca. Vg.: en

herencia, ó en el repartimiento -ó e-n i'l trahajo, comida, ü ¿'calquiéra

cosa. Vi;.; Vaiiiaiu'ihuii, lo que le loca en la Int. iicia, CatongiMnn, en

el trabajo, ú obligación, ele. Tonos intuían el acento de mis raiceó.

¡¡0.*»- Lo quinto es lu^nr, ó como lu#ir donde lodos van, ó atien-

de», ele. Vtf.: ('ititiifóyit, donde se lira al blanco. CapiirUuiu n.nij

¡nhfíí si Patro, Pedro es el blanco de las alulianzas de, lodos. Curuuij

soiúiifi liuijtimt si Afuritt, Marín- es Gil ojuicn lodos se miran. (Utsnbilwu

si .litan su Ii/iyait, Jiuin es de quien todos hnblaii en el pueblo. Vu-
litiiiúniíi, I rope-zaileivi, ele, el árenlo de eslos es laryn.

V .."'CAPÍTULO IV. :n^
liK V.UtlAS C.(1M|''IS|C10NKS IHi NOJIHftrS.

s
--§• í'

.

:!" "..
-

üí los i'(uii|iiirslos finí 1K al principio. ^ Atf ¡il íiií.

:iOtí. I»3 |irel.';riios («rícelos de alyíoio.s veritos wm *"« anlejiuesla,

ó iuterpuesla ¡i l:¡ primera lelilí, y an al luí, se hacen nombres que
vienen áser püriieipioá de la pasiva fie a«. Vg. Suuibiitan, petalo \ irado.

Sint>Utman
y
peíale, ó paño bordado. Iii>iaiin/}aii, oipon. Piuüiaii, dosedeo;

y lodo lo que queda como sobras de ídjiuua cosa, que se baco, se dice

por arpii. Vff.: Ottiitiimn, pajn, granzas de lo que se trilla. 'l\nnbásnn,

rola ais do U roña. Qni/iat)úmii, mondaibiras de bejuco. Pitra pluraliilnd

se anlepone /"í/y. Vy.: PimujUujuriim
t
ascrniduras. También cosas guisadas,
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ó Ik»cIi:is ron I» que (I ico la raíz. Vg.: /'»<//>/, miel. J'iimloUrn, cosa

Ih'i'lin ron miel. Jniflogihi, hecha con huevos. Oímji, almohada. Itifinan,

parios de l:i nuijíor. os metáfora, |Kirqiio iliicn que las prirs sirven de

almohada á b criatura.

;.
-

. g, II.

Df Ia^ compuestos ron solo IK al principio,

-~307. Gm algunos participios do pretérito |tcr1eeto do la pasiva de í«,

sn lohnan varios nombres. Lo primero (le joyas, con raices «lo frutas, (lo-

res, ó cosa :í que so asemejan cu la hechura. Vg.: RaUtujImig, fruía:

conocida. JHimliiiubi/uf, loya tío su figura. Sampágir, flor, ¿jinampága, ole.

Lo se&uiido, nombres de coloras. Vg.: Gútay, verdura. Cíuinúiay, verde

azul, ¡V nziiJ claro. Homero. DinÑmero, color de romero, cío. Ix> tercero,

nombres de ennecies tic arroz: Caniyiim, aguja: quinaráyum, arro?. .largo,

y Helgado. CwuUÍ, flor como aeueena olorosa: qutnaiutii, arroz asi olo-

roso, cíe.

/ 3(M*. Lo cuarto, con raices ilc paren leseo (foiwiado ol presente) nom-

hres do como talos. Vg.: Avió, padre. Iiiaanuí, padrino. íiinnú, ma-

drina, fmuimur, abijado. Quimenpatir, como hermano. liuumm, como
propia muftcr, id cst, manceba, ele. Lo quinto, con raices do guisar,

nombres do cosas así guisadas. Tupittj. amasar: liuajui¡f, pan. .S'rfí-np, cocer
arroz: xináeng, morisqueta, etc. l.o sesbi con raices de acción, nombres
de cosa» asi hechas. Vg,: ¿Sritfr, hilar; niñúlir, algodón hilado. Pi/iig,

aprensar: frinljthf arroz prensado. Sipil, asir: sitií/iii, ancla, etc.

*

Í MU-

Rr los iiombrfs* CAHipne^tos cou IN ;i| fin.

:tü^í Asi para fistos nombres, como para los -que se pondrán en el

párrafo signionle, que se componen con «n, al fin (y lo mismo se

dice de los verlMís, que tienen la misma composición) se advierta, que
si la raíz acaba «n vocal, tinas veces se compone con wi, ó un,

y oirás con twt, ó han. Las que se componen con in t ó an t son
las <|uc tienen la última vocal de la raíz «utural, y so pronuncian con
alguna detención en la garganta. Vg.': úaiuí, áalita, etc. Las domas, que
no «calían en gutural, se componen con hi», ó' han. Asimismo so nota,
tpic lodos estos nombres acabados en in, ó en an, si admiten síncopa,

c'i la raiz comienza con- /, doblan la primera .aflata de la raiz. Lo cual

SUplIGStQ. - ' .

$10. La. primera composición es, con nombres do fijaros, hacer nom-
bres de gallos del color del pájaro, á cuyo nombre se pospone el :íw.

Vg.: OmU; cuervo: oniquina grfHo-uogro como enervo. Lditk\ milano:

13
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íiihuíaiii, galio del misino color, ele. Oc fííits :dguik>> mantienen, y

ni ros intuían el turnio, di' la rafe.

;i!l. La segunda con raices de verbos, que significan acnon, so lin-

een nombres, que la significan; y mudan el aconto de l¡i raí/.. Vg.: íií/ii,

í í coser; M/uw, costura, Xnbsnb, pastar: ffíbsfíhíu, jinslo. Cdc», comer: aí-

(víhih, comida, ó cosa de comer, I11Ü111+ liciten viñinin, bebida, rt cosa

j

-" - do beber, ele.

¡lli. I-a lerecra con nombre de enfermedades, significa la persona,

fino las padece; unos siguen el aconto de su simple, y oíros no. Vj*.:

í»rt/«, sarna: tjaHsin: sarnoso. F*Í.'¡o, gn|;i: pit/óhin, goloso. Los t|iie no

lo signen son: lioíotong, viruelas: k>foii<iii}hi, virolento. /J<«//<«, sarnilla:

dtwlmin, el que la licuc, ele

¡M;i. I-i ruarla, i*oii nombres do partes del cuerpo, so lineen noñi-

bros^que significan monstruosidad en aquellas parles: y de onlin.irio si-

' gticn «I a Genio do su simple- . V»\: 7Y//«ji, barriga: ¡itpimti, Inirrigiulp.

Molú
t
laguna: mofdiii, legañoso, Ohotj. moco: ohoptihr, mocoso. Tóiwi, piojo

do la ropa: Timmttiii, piojoso, ¡¿tlñqui, varón: l/il/i'¡ifÍNÍn, miigcr varonil.

ItobAgA, hembra: Imbatjini», afeminado. A estos dos se lo* jm-jion&n nin;

porque si fuera »"», solo significará otra cosa.

Mi. La ipiinla, es padecer innclins veres H que dice la raíz, cuyo

aee ido siempre so muda. Vg\: JlniupAs. azotar: Unmpmin, azotado mu-

elias veces. Osap* pleitear; míí/í/h, rosa, sohrn ipie nimbas vetes se ha-

lda, ó se pleitea. Unid, fallar: iinlñíii. rosa, <jue falla muchas voces.

porque la hurlan, «te. .

¡115. I.u si'SU'i, es componer nombres eou que reojliioliran,. ó galan-

tean á la* mugeres: los cuales conservarán el órenlo de su simple, Vg.:

Palót, miel: jxilolin, mnger <lulco. Uaitdá, azucena: g/iintiíhin, mnger her-

müsit, ele, .

Mi*. I,a séptima, con nombres de monedas, so hacen nombres, que

significan cosa de valor de aquella
-
moneda; dobla la primera sílaba de

la raiz, y conserva su acuito. Vg.: Pim, mi peso: pipisósiu
t candóla de

a peso, ú otra cosa, mío lo valga. tiatapi % un ioaion ó medio poso: sa-

salap'iin, eosa. que vale eso. Saiciipat', real: snsitifcttpiUin, cosa que lo

vale, ele. . ..^r-'-?

.;..';
.

'.;'''..'.';' ;i""jw¿". -;: .; ' ;'.._:-.

De los nombres «mpiiestos ron API al fin.

317. I/> -primero, se lineen* con ri, ó Aun, nombren -de lugare*.

donde se hace lo que significa la raíz; cuyo acento mudan. Vg.: Aral,

enseñar: ar/tíiíri. á «|U¡en so enseña. THtar, imitar: lolñrmí, á quie/

so imita. Palígo, bañarse:: paligaan, bailadero, fíiiimtj, aportar: iliírmgttti,

muelle» (i embarcadero. Jniiin, beber: ¿íÍTóÍmi, Vaso. Los ipie de oslos

admiten sincopa, doblan la jir imera ¿sílaba ile lu raíz, como: Canutan,

refectorio. JÁiwín, escupidero, ele. >
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318. Lu sC£undu, so hacen huertos, ron raices de las cosas, qwc &o

cultivan, y el compuesto muda el aconto Uo su simpio. V$f.: Niog, polnitr:

litigan, |K)lui:ir. /íwtí, huyo: iUnóhnn, huerta, donde se cria. Snguing,

plátano. Sa¡jH¡iifj(iu, platanal, «tros conservan
t
eL acento do su simple,

como Taló, «afta-diilee: Utlwfo'm, ele.

319. Lo toreero,
J

con raices i|uc significan partos del cuerpo, signi-

fica tener lu tal parle monstruosa por «raudo, y el acento lia de ser

corridillo, á pararon el ($,¡. Vg.: Qlwloháii, cabezudo. Xyóso, hocico:

n$móa)i^ hocicudo. Ilómj¡ noria:; itotttján, narigudo; ele.

1(20. \A) cuarto, os haesr nombres respectivos de lugar. Vff.: Ofc,

cabcKu: ohnaii, cabecera de la cama. /»«<*, pié: pauhún, el lugar de los

pjiis Je lu euuia. una, delante; uiiaháti, delantera. HuU % postrero, Htdi-

lu'm,' atrás.

341. Lo quinto, nombres de lugar, donde se echa algo: los cua-

les mudan el árcalo do su simple. Vg.: Saiifft'ig, purificar: sangiígan.eñ-

sol. 2Ví&ñ/, agu:*: intrigan, cántaro ó lugar donde se echa. Baga, brasa;

bagaban, brasero.

.; 344. l.o seslo, nombro* do in&Lniti>6uLOft; los cuales mudan el acento.

Vg.: ¿frtfoí, envolver: balotan, en que so envuelve algo, ó envoltorio-

Pinqní, sacar fuego, con eslabón, ele. PÍiu¡iUan, los instrunientos, eo»

.
que se baca, ¿MiV, hiLir: sttlirait, huso con que se hila.

349. Lo séptimo, nombres de apuestas, ciiyo árenlo siempre es breve,

y so pronuncian con alguna detención en la primero sílaba. Vg.: t'ólia.

tomar: wiumdn, apuesta en común. Salupi, loslon, ó medio peso: whtpUm,

vñmcdio |iesu, Cortil pellizco: corótan, apostemos un pellizco. Palay, malar:

¡Httúyfni, apestemos la vida. Ano? que? Anoluiu? cuánto va?

341. Lo octavo, nombres de uso, que corre ordinariamente; cuyo

arniUi os como el pasado, y la pronunciación laminen. Vg.: Bilu com-

prar: biliimn, precio corriente. 'Jtiytiy, dar: ¡tigíij/itn, dote ordinario, I.

bujayeaya. 0¡ia, «•wilnriar: optíhan. salario común.
34o. Lo noveno, con raices, que significan colores, se componen

nombres, que signiliean estar do aquel color. Vg.: Pulí, blanco: putúm.

piulado ile blanco. Puta, ¡tulitluin, de encamado; estos dos tienen el .acento

-w cuino su .simple, (atando eslus se aplican á hombres dicen que están

vestidos de aquel color. Vg.: Pulían, o jHilahán tí Potro, Podro oaUi ves-.

lido de hlunco ó colorado. " "'

; !(4l¡. Lo décimo, uoinbres de medidas, con los numerales, cuyo com-
puesto tirite el acento do la raíz. Vg.: «Sfatóp, #inUi: sn/ó/Km, medida
de una ganla. Tatlo, tres: lalhitmn, medida do tres gantas. Apat, cuatro:

apilan, medida do cuatro gantas. Estos aplicados ií licores, significan lan-

ía» gañías al Listón/ Vg.: Magcanótmn nng imujteí ri como anda el aceite?

Apátun, tan ualvhut, á. cuatro, ó á .ocho.

^_JÍ7. Lo undécimo, eun los numerales ordinales, se ' hacen'nombres
que sijjnilicaii l-jiiki parle, reino primera, begnnd», lercora, cuarta parto

do la medula ¡.obre que *> halda- v si-uen el mi&mo acento <1<J &II
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simple. Vg.: /i'flf/fí, el tercero: ratiohátt, la tercera parle, y asi. do los

demás.

3SW. 1.0 duodécimo, nombres tic posas, los males kí^iiuii el acento

do so rafe. y«/tf/, peso il,« diez reales: Inhihuí, la pes:i de diez reales.

7'iiig<$> lucillo i;icl: Jiiiijmiu, [vena ilu medio taeT\--l wirt*\ adarme: anutmn

(usa de adarme), ek. N.

329. Lo lenaóiluríinu, riiiirilicnii lo que prisa, ú se dice, ó (rale cu

i- 1 pueblo, en la ciudad, ó üU;., y se. pronuncia deteniéndose en las dos

primeras sílaba». X-*.: .!»</ snbihmi su imita», lo que so dieren el pueblo.

Jwg unijmm m Me\jm¡a% lo rgne se habla en Manila. Auíj tíimui$ait,

lo que sti pregunta. --Í //t/ liinj/ran, lo qim se oculta, ele. En lodos cu-

los nombres paro distinguirlos ile sí mismos» en cuanto verbos, es pro

riso atender bien al aecnlo, quo queda notado papa cada «no.

CAIMTl LO V.

I>K LOS VKKIIALliS.

— > - . ,

Son muchutf, varios, y luikw usados, los mudos de hacer Inriien-

tativos en este idioma. I•"«ira proceder con elucidad, .-e dividirá csle ca-

pitulo en párrafos. '
'. ' •

V"
: " s

-. .-;
'

;,'
... J-

;:i-' ;/' .'.";
"

: -.:/':

He los verbales, y frecnenlalivos en TUR.

330. L08 verbales cu iart llamados asi, porque cu latín asi se aca-

ban, como nttMtor, etc., *se harén lo primero con los futuros de la,

especie» (menos la. primera) Vg.: Maijlmlxitii. guerrearior. Mayau-untá

cantor. MagmMifnún, reinador, ele. Se riiftingucn da los fiiiiirmc cu el

acento; estos le licúen breve, y seguido, y los Tulliros Ir Minen en la

penúltima. Vg-.: Marjbalittca, futuro. M/igNrhaa/,

'

TroeucnUilivo. También
se forman de los présenles con ol acento corrido. Vg\: Xfitfhfüwn, pelea

aelualmcnlc. .Xagbfibaaí, guerrero, que trata, y anda en eso, aumpie ac-

tualmente no pelee.

331. Lo segundo, so hacen con n», y la partícula de la os|>et'¡e,

culi la raiz. Vg.: Mainghácu, guerreador. J/nimijiltütiláii, escusador, r|tm

para torio baila escusa. MaiHttjmuibóiig, soplón. Mn¡nittúiat, escritor. Estos

riiueli algo mas do frecuencia, que los lasados, y se usan, comunmente
en la secunda especie, mas que la lorvera, y las otras; y unos signen
el acento de la rute,, y otros no, como también los del número /inme-
diato siguiente. ..- /
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¡133. Lo teñera, so hacen frecuentativos con .*««, y )a ruiz, pospo-

niciulole in. Y'g.: Afai/utóiiSfiu, preguntón. MnmuMi», averiguador de iodo.

Mnxonúrm, obediente, r|iio cimillo lo nt;iinl;in huoe, nlr. Estos dicen dc-<

masía, y c seoso, por lo cxmmu.

333. |,o cuarto, con osla misma conqiosieioii de ww, y de íh, se

hacen los rrcetíenlídivds de pasiones, onfr-nnedndes, y (lotéelos, y los que
cniíiicnzan en /, y |o-> que : ,

-
1 ; i .. r 1

1 '

j síncopa, doblan la primera sílaba de

la- rao:. Vg.: MahUmijáín, ule Ui^ór) alegróle,
«l
we l 'e ordinario anda alegre.

Míüi/himbáifiíiy triste. Mnsasacttit, (síncopa tío sa'jn^l) enfermizo. J/o/o--

¡mijóhin, vel malaimla$in, í:I «pie se embriaga muchas vecea» etc.

334! Lu quinto, con úi, pospuesto á la raiz.se hacen oíros frecuen-

tativos activos. Libá/uiu, mofador. 7Wm/«tó. dcsamparador. Jíiróin t bur-

lón, CU!.

S3S. Iai soslo, con esta misma composición se hace ir frecuentativos

tic enlennodados habitúalos. Vg.: Piolan, goloso. fíicfíin y
asmático; como

queda dicho en el n.« Hi-2. Todos estos significan [Kuleccr b:ibilu¡iliiientc

r*los achaques; peni formados en presento de la pasiva de mi, signiflcau

padecerle actualmente. Vg.: .*ltt\y, ¡ñ/iipir/o, estoy con la gola. Guinn-

fttdis, si Pairo, Pedro tiene sarna. Tainhieii en los denlas tiempos; víto.t/,,

gagafism ijiíla, juzgo que me ha do dar sarna. j1«m;, guimgaiit na, etc.

Así conjugado, no signilica mal habiuml, sino es actual, aiinujue una. sola

vez le -do. Perú con wm¡/, activo, es repetirle tantos veces, que yu se

redllee k Grtl'eriuixo de tal mal: Xanatrpíriü *i Pwlw* á PeUfO lo repito

mucho el nial de liijada. (VklC tí.*-. 176.) La causo con **, de la w-
gunda: .4k(Íh<; i}ñnwji¡iyiihin wo? " *-

-~33M¡. Lo sóntimo, se hace» IVoruonlalívos de U)g¡ir con los futuros,

ó iiujtendívos dula segunda, y terrera esneeie con a-n, |)os|iucsLo. Vg.:

Pa/jlitilHiinuíii, entierro. l'-igjtainiliiijiiu, matadero. J'tujbil>U'i$ait, horca. PanQn-

¡ijjarálan, pulpito. Píujbibutiftiíjñit, bautisterio. Para otros frecuentativos do

tugar, vide ' números 3U1~305.=*H17.=-31K.*t3iO.

337. Lo octavo, se hacen otros frecuentativos con un, y la raiz, que

en algunos se repite, y de ordinario son ¡rara defectos. Vg.: ÜiOigáii, ha-

blador. Cabuján, acoplador de jwrsonas. ítmnhtíiujau, soplón, 0¡msalmn
t

alevoso, tiuifoiiogúAii, alcahueto, «le. Otros frvcueniulivos queda» ya dichos

en el capítulo precedente ¡i n.° 31-2.

338. Lo noveno, algunas rnicds |tor sisón frecuentativos, porque su-

ponen .frecuencia. Vg.: Siiwytümg, mentiroso. Hulámu embustero. /Siró'

buró, burlón. V algo nos adjetivos. Vg.: Mtwam¡ánau
y pecador, etc. Todos

estos sobredichos frecuentativos,- ¡«ira que se distingan, y conozeau por

tales es necesario pronunciarlos, según se debe. Vg.: Haiitpasui, es impe-

rativo. H<wipÚ6in, es frecuentativo. ¿faglmlHfca, es futuro. Matjhakicá, os

frecuentativo, ele., sic de cajleris.
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- §. II-

ík los fiwnenlalivfts con PAU.

:W. Con usía iiaruViifa ytní«\ -jimia :i algunas raices so liaeen freeuen-

lalivos, que corniluniente líran ¡i vicios, y fallas. V-,'.: PaUumip, plcilisla.

Pufainiim, bebedor. Palaanito idúlalrn. Palatiu'n, glotón. E-slo* se hacen

verEins Con mnij, y sindican Imeerso t'ilcs. Vg.; \ni¡¡Hi)ui\a\moit, ii'so ha-

ciendo bebedor. V también formándolos por la |irimera. Vg.; Xalabisiiit/i,

(do /*if«í, y .víii/íí, ) irse b;iricndo enamorador. .XalaJasainjitl, Ido jkiM, y

AH»í/fí, ) irse lineiondo maldiciente, ''le. Kilos iuÍsiihis so pueden Midrc-'

cuin|ioiHT con el mu, <lel ii." «Wl, y 1» partícula di; l;i especie, i|uc le

pertenece, |i;ir;i mas ¡JiloiK'ion. V^.: MapagjmUwHatj, gran reñidor con In-

dos. Ma¡m(f¡nitmtuiui, gran lioliedor. Y Umdiien posponiéndole jii, eómo

los del n.* OT. V».: Mo¡mlninwn, reñidor cierno. Mtt\tai<iínnmln, be-

bedor eonlínuo.

310. Con /«M, anlepoeslo, y «ivfRwpdesio, so hacen «Iros freeite »-

fjilivos do lugar. Vg.; PuUumnan, salero. PaUíyatutiUjmi, herrería ó pla-

tería, ele, aunque no wm muy unidos.

8- -
\k los rretuenlalivos ron TACA.

3íl- Con esta partícula fiw/rf, so hacen nombres di; «lirio, que son

romo fptvHüiilNliviK, (lomo ¡>;is!or de ganado agenn. jornalero, ti olieinl,

i|iie Ira liaja en la hacienda do airo por salario; de. suerte que siempre

reconoce superior: y >i la partícula latjii, so jimia :'t mi/, que pide pnr-

liellla propia de alcona especio, se lia t\v poner después de ella. Vj».:

Tiiqfi/íiHvr, pastor. '/'«</nrmírt, vi que tiene ohVío do llamar. Ta^fffHíffma^

cocinero. Jhgupauíifihiiff, leñador, ele. Kigon genitivo del Señor, y acu-

sulivo de I» cosa. Vg. : /í;<í/ manya A>i<jcles
t nif iayatanar uaiig Ifio,y .ia

manda culvlom natía, los Angeles non ("ionio pastores, que Ilios liene pues-

tos, puraque guanlcn nuestras almas? Estos se liaren vertios eon vm§,

y significan tener, scfialar, ó haeer lales oficiales. Vg.: MtujUiQapafi/uíiiu]

ai m ai/Hin, hazme lu cocinero de inorisqnela. Y licnon pasiva do in, sin

/
w9- Sff" Aco,y, tatjatanórin ¡no natnj manya aininhij ino, liázuic pastor

de tus carabaos, ele.

Mi. Lo segundo, euii osla parlíeulií tayá, se lineen Irecuenialivos de
vicios. Vg.: Tagacáin, «pie, no hace olra eoaü mas i|uc eunter. Tagatanan,

«pie siempre está ocioso, tic
34.1. 1^» tercero, con cshi p^rllv-ula luyo, junta ¡i iiumlires de piic-

t)los, signilica »cr un vecino ó tulur-al de l.il jmtlilu. La pn^unla hí



hace, con í/ujii, y rtíí*i, «1 wirtH, Vg.: Tiigcutnó rtif tln dando oros* I.

( para preguntar mu i:ortflftí¡0 itigimru'i fio siyat dn donde, es Vmd? y

»c responde: /«¡/* /Wc |W */«í, sefior, soy do? Pacto. yír^/iaAm ñ/iwrff

í/íwo? do dónde es es» hombro? 7lija Maijuiln, de Manila. Es la parlí-

i!iil;i wpJi. es Laminen verbo, que significa curiar de un goljic, y do <¡\

sale: rofaf/fí. Vg.; Catalán nica, un.i sola palabra. Talló cnlrtgá, tros pa-

labras, olí-. MatiQo^n¡i ra inmg mcataijii man, lialila siquier» una palahre.

ISÍi. (Ion nombres de temporadas, las sigiiiñVa esfci partícula //m/á,

4|iiiüiiul»h l:i última «- V#.: yjjfl-iwvíy, tiempo do sol ó seco. TatjoU'm
%

,

tiempo de nguas. Tnggmnmi, tiempo tW frío, ó invierno. TiuimiiWA, tiempo /

de la fruía saubd, ele.

§ IV - ' <-- '.'..'

Ite los verbales en BILIS.

¡US. Los verbales, que llaman en Bilis. poripio so terminan asi en

latín, étimo amahilU, ole., son on dos maneras. Unos que son objeto,

<\ac mueven el ánimo, ¡i amar, ó á aborrecer, a" 1risU;za ó alepría, ele.

Estos, jmii'k, se liaren en esta lengua con ea, antcpucsla y la raíz do-

blad-v Vi,-.: (Migihitj, amable, que mueve á amor. CaioatÓm, qne muevo

í alegrl-j. Calwftirítitfoy^ deleitable. Cal»mlmi/lúmbaif
t que mueve :í tristeza.

i'nuuxitu'teta, á temor. Ctigiiinluigutnhátia, saludable, ele. Estos se pueden

suplir con los futuros de la cuarta. Vg.: MncatoUma, que causa alegría.

Macahik'nja, que causa vergüenza, eW.

:UtL Otras hay, que no mueven el ánimo á pasión alguna, sino que

solo dicen aptitud, de parle de la cosa, posibilidad, ó facilidad para

ser hecha. Vg.: Factible, lo que puede sor hecho, comestible, ele., es-

los se hacen formando el futuro imperfecto pasivo do la potencial, o" con

viatmyíirí. Vg.: MacwAcn, comestible. MagagüHa, factible. Afinigfjayaritliit

fiaáin, lo mismo. Di musa-víbi, indecible, ote. Y si apela a la facilidad,

con que el sudólo puede hacerlo se hacen con niarati, y ol imperativo

ilc pasiva. Marallng gaííin ató, esto es fácil do hacer, hütat, de ser es-

crito. Uiciiin, de sor dicho, ote., y sí es mucha la facilidad, valerse

«leí modo de hablar del n.° 273. Vg.: Catjaimjauú ay viaijaurí naitó% c&\o

iipenas se lomará re las manos, estará ya hecho, etc. Do este moflo sale

el Caraüráti, que lanío usan. Vg.: lyaiuj caralidaUntj gaóin, esto se barí

en un punto. .-•*'

§- V.

De los verbales tu 10.

Sil. Los verbales en ió, como leelío en latín, son frecuentísimos en

esta lengua, y no hay verbo» *|UQ no le lenpa en cada una de sus síg--
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flilicaciones. La regla mas clan, y fácil, ¡Mira forma Hos es: hace-rol présenle

de indicativo on activa, y la», inicial hacerla ;i, comoVjr.: cu la secunda

especie: natjaúmt, ¡miutárol, el :ui«i de aprender. En la leiveru, nanfw-

njjáral, pantfiuitfitral , A ¡icio de prcdiciir. V :lsi por Unías las demás cspr-

«ies, en ir.nl» '«111:1 de sus significaciones. De cslil regla se rsceplliaii Ims

especies primera, ruarla, ¡niplima, ocktvn y ro»yejw¡ porgue ¿m/1a primera

se nacen estos vertíales con fiflf/, y l:i r;tíz solamente. Ygí: PuQíálttt, H
ueto de escribir. Paijpásoc, el arla ile entrar; v lo Bosnio en siis^poli-

sílnbos: PagiNiHa», el acto de hartarse; aunque lambió» ^c liaron del modo
dicho, formaiulo el presente de indicativo, y eonvirticudo ln «, en p.

Vg.: Nüqui'/iiiiiiilHiiHj, ¡niiiNÍatttnálning, el aelo 'lo comulgar. Nananáliij,

fimmuMitjA el mismo. eonlbir, Píe-. Kii la etmrUi, y octava se toteen ron

fiagcfl, y la raíz. Vg.: Paa¡cagiiinhñaa, el aelu^jle causar ali\ío. Pai/en-

xfm, el acto de destruirse, ete., y en la síplinia con patjjm, y la rabí.

Vg.; Pagpañhm* el pedir licencia, ele, y en la novena se dobla siem-

pre el m, aunque, no se doblo eft el vcrlto. Vg\: Fayraauñto
%

el arl-i

de pecar, etc.

Sí8. La construcción tic estos \erbales es genilivi ilc |>erso)iia que liace; •

y si es do iransiciun, liene tanihion acusativo de laque paito. Vg.: Aun
jmgjuipáioc co dito ntf mluipMH, mi entrada aquí fué ayer. Ang /w¡y/)M/»ás«c

(.•» Mttuj libro ditt>,i, wujitttti ni Pedro, el entrar yo aquí el lineo. Id vid

Pedro, vi i/;/ jMighiehá' ni Santa /liífl*i (¡uinvó/ig Santa A/aria, la í'orleep-

i'ion Purísima en rpic Santa Ana concibió :i la Virgen María. Ang ¡Higli--

tche ni Sania Marta, la Kncuruacíoii de Jesucristo en las entrañas de Ma-

. ría Santísima.

CAPITULO VI.

ni: i.a partícula PAGCcV.

310. Con esta panículo paged, so componen los nombres, qüo »ign¡Ji-

can la esencia de la cosa, ó la sustancia, el mudo de ser, y hechura,

forma, ó figura (lela tal eos:i, U que se llosa. Vg.: Pa¡¡raiáni>, la esencia,

Je! hombre, l'agca Dim
t

la esencia, tí ser !>íos- Vg.: A'í Jemeristoj, na-

itmtitg sn pagmtaun, m paga J)m himii maugyariag nmmat/íij, Josucrislo

murió en cnanto hombre; ¿n cuanto llioa m> puede morir, Puf/cabiíhaij, el

•lindo, ó hechura de la casa. Pagcaanyú, traza, ó disposición de lo (pie

estuviere en genitivo.

Estos nombres compucslos con pagm, se dcsti nguen de los abslrnclos,

(
ii." 6¡¡, ) en que los abstracto» solo dicen la esencia, substancia, ó cua-

lidad de la cosa; y el jmt/m, dioe l« misma, y. también apela sobre la

forma, figura» manera» hechura y traza de la cosa, si la licué, y asi. no

dicen los tagalos: Masamá ang catauóhan ni Pairo; y si dicen: mapamA
ana pagea tono ni Pedro, mala licfhura.es I» del cuerpo de Pedro; y
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es la píiíotii. purque miimólucn es la humanidad, que por si no os mala,

y ¡micaUUto, (Mee: que pop mala disposición clo.l cnerdo, es feo, y mal

parecido. Kstos nombren rigen genitivo. Vg/,: JPfljym />!>>* mam// Z>wí, oTCN

ser ilc Dios.

Hfifl. Esto )«i¡f(ft, pronunciando la última «, -ionio si fueran dos, sirve

para exagerar alguna rosa: /'ai/iy/ /»«(/ hí7<< «y,
1

«i qué hermoso cu esto!

Payen ualáaiug bfw'l! 1. pagea ttalámj httr't mo! ó que falla tienes de en-

tendimiento! i'agca mmiiiy Uuiol ó qué muchedumbre do ponte I y parrt

mas encarecer, dóblase ln miz. Pmjm ramirami tty! ó qué muchedum-

bre Imi grande ! Pngctc namasnnut ttang mtahhrnn'. ó qué maldad lan grande .

es el pendo? /'fl'/trt boUitmuTm mol qué virolento eres! /*«£//¥! bibigán

mo! qué hablador! y asi ron iodos los nombres simples, y compues-

tos, que liay.

H.'il. Do este /M¡?éw, so usa continuumcnlc ¡rara decir la causa |»or

: que se hace, ó sucede esto, ó aquello. Vg.: Sapagm stya,y, mayáman
iirt,g

t
uiñtwalAug baháfa, I. <'f nvtf üjuim^Untig ni§n t por cuanto es él

rieo, no liare caso de. mi, O no me respeta. Aug payat acojj, cristiano ¡

xiyfíiuj ilim iyninatiaub nang (jayón, porque soy cristiano por eso no hice

eso, 6 no (ilirú así. Tamliien so usa con negativa con el verbal en w.

Vg.: f'agm <li ]»iff lagay, vi no dar; )>agfa di ¡myc-agninhúna, el no sen-

tir alivio, por no causarle la medicino. Vg.: ele. Kste pogw, se dis-

tingue de si misino en cimillo os verbal en ti», ríe l:i miarla, v fio la

oclava, en que tomo verbal so pronuncia seguido, y no siéndolo, se

levanta alj-o la" \m, y so recalca algo en la última*.''

35i. También sig-niluM este jmu¡,v desdo, ó luego que. Vr.: Pagto-

Mñ co
t
desde mi niñez. PngeatÚHo m, • desde jjnó soy liombre. Pagca-

yari aitón g. wingraUlmlimg hayan, luego que fué criado d hecho este

limado, etc. ' .'
'

. .
.
]» '

;íü$, Con rosas, que pueden recibir mas y menos» signilica osle jxigca,

el último término, grado, ó perfección á que pueden llcg-ar. Vg.: Ang
pagea iagoí /tony tÑliifi,);i pleamar, 61o mas ¡í que «rece la marca. Pagea

Uibim nano /«(iwW, es lo mas ardiente do la calentura; asi como el

verbal en io, es el crecimiento, ó irse aumentando la cosa. Vg.: Pag-

laqui naiui lúbig, el ir creciendo la marea. Pagcátí, ir bajando, Pagan- '"*

.Alia, lo último del bajar, y asi en todo lo que sucesivamente so des-

truye, se hace, y perfecciona.
."-'

-4

.CAPITULO VIL ;.-/'

m i.os niMiNiTivos.

3»í. I-Os nombres propios se hacen diminutivos, quitándolos I» pri-

mera sílaba
1

. Vg.: De Francisco, teco; de Margarita, Oaritó, ole. Pero

sí el nombre*» (lisílal>o, no le . hacen diitámilivo. Los apelativos «ota-

r. "
'4
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oí'ii diminutivos, dolilmiilo la rrnz, y jKisponicndn un. Vj?.: /hoitiMiwti,

pujííillft, Tmivlniióiiim, liomUrecillo, ole. \ estos de ordinario jw* aplican

í( lisuras, ó cosas pintadas.

¡155. LOS abalraclos so hacen diminutivos non nmj, antepuesto, y din,

pospuesto. Vjí.: J/rj iiiruitiitujan din, aljío salte. Si se le nfindc muiri), dis-

minuye mas. Ye.: il/ri/ vin'imi'niijiw ilirttj imiut), bien poco ííjiIhí. Si se repite

el vntnti. .disminuye mucho mas. J/<'tj iiiriimhujaii itfn iminlinrjuimiti, (tu

titulillo. Tainhítii dohlamlo la primen sílaba do la raiz, si ost:i es uV dos:

ó las dos si os ile iros, disminuyo mas: wrj nirumnimijan iliiitf iiiunI'i, y nm-
diísinio mas con «a/A: «/í/'ííi vitriutíingaii. ilíiui uiunlini/iiiiinli man, ni una

INim sabe, aunque es Io ya no es diminutivo, sino os negación.

;i.*>6. Los adjetivos, se hacen diminutivos duplicando' la miz. Vg.: J///-

miHHgdHnúng, doelillo, MminUtui-tiirüiuj, Juinilo-. AíaUícmladis, ílirrtcc-illn.

Y cuando los adjetivos se ponen como adverbios, es -lo mismo. Yg.: .V«//-

tiuti xt'ipnig magaüng-gnllng, bonitamente baldó, «te.

:t;i7 . Los verbos se hacen diminutivos dtddamlo la ruta, y pmimii-

riiindola blanda, ó friaiiionlü. \%.: Smigmmiilal súUu, «-si-rilte un poquillo

(porque si se pronuncia con fervor, y conato, sis-niñea eílca»:ia, y mu-

chedumbre. Lunmcmiiicar, andar de aquí para allí, aprisa, ó largo camino

fin parar. ) fiiwrahdali <•<> iróug «nu/iU, llevo un |><><|iuN<> en lirnz-os oslo

niño; y asi en las otras_ pasivas. , -.--_.;..

CAPITULO VIH. " >:
>•

BE'i.nS. NOMBRES DK INSTRt MKNTOS CON PAN. DK LOS COLECTIVOS,

•\ Y DK LA PAATÍCIi..* SA.

De los instrumentos nn P*K.

¡INS. Los nombres de instrumentos se liaren con jmn, y h raíz, con

la imitación ilc leiras, que *e dijo ti," I84, vjí.: i)tt<n¡n % aprensar; jotn-

ilaifíit, prensa. G/tpñ*, segar: jnunja¡u¡x, la hoz, ó «on (pie so siega. Su-

l/rt, escribir: pimiihl, la pluma. A hit, afeitar: panáhit, (sin mutación)

la navaja, etc. l_os (pie comienzan en c, pueden no hacer mutación y
estará bien dicho. V#'.: Cánwi, rascar: ftancttmot, el instremenLo con ojne

se rasca: aunque lambiou se puede hacer munición, diciendo pmif/átuoi,

Alfiunas raices significan ellas por sí sin composición alguna, inslnt-

tóenlos, vp.: ¿ví/fv, escoba. AíVíI/í, barreno. Juagan
t

sierra, etc., estas

tiles si se componen cun ¡mn, signitican instrumento que suple por el

propio. Vg.; L'alí*; cScübíl; paHrmlis, es lo que suplo por escoba. Vg.:
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luí nun:i, (rapo, n manojo 'do alguna cosa con ijnc se barre ii falta do

i'M'oH:i, i'ii'. Tmlns estos se Hacen verbos, con /« y significan ser be-

rilos los tales i nsl ruínenlos. V^.: Pumiibiin >w UOiuj tweaJ, de esto hierro

haz martillo: auiupio mejor es con ¡/«#«. ¥g-! Guóiu nwng ¡tántalo rlóntj

Htuúi si yn fsui hecho el instrumento, signiílonrá tomarlo |»ava usiir de

él. Vg.: J'atiuttúíii um mvnfí Hó, loma, ó usa de osle martillo por ahora, el»-.

I II.
"—

;

De los colectivos can SÁKfi.

330. Cslíi partícula .íi»»/, sirve para hacer nomhres colectivos, qne

suponen complete", y culera la cosa sífímlloaüa por la r¡ib¡. Vy.: En iioiji-

lircs di; tiempo |*ei*l vct«>: Sany-imix, una hura. Saiuj-tuvo, un dia entero.

Saii/f-iimjfí, una semana. Stiua-homi , nn - mes «ulero. Snag-tiutu, un mío.

Y con números pcrlVctos. Vg_.: .SVo-iífpíi/i», mi diez.. >SuiidtÍHti
t
un viento.

SiiuliJni, un mil, ele. Con nombres do vasijas, signiíiea lo que hay en

ellas. Vg.: Simlfjjmijrmij alar, luda una tinaja do vino. < r
>_< 30.) Y con

nombres propios do lugares, y ton oíros cuque suele haber, o hay siem-

pre yenlo, l:i significa toda. Vg.: Sanydaóny, toila la geni»; del navio.

.S'aiifj-Afa>fiiila, toda la gente do Manila.

3(50. Con nombres de naciones, reinos, y seclas.se pospone tai, á

la raíz, inmUnuh» su neonio, y eon algunos si; antc|K)iiu lanibien ea. Vg.:

SaiujlMyíwi'm
.
Mu el pueblo, ( ¡rl «si luda la genU: de él.) íSatigMiayáu,

Inda la I':hh¡I¡;i ik'. una fiisu. SitNijrttlilutiinuj Myaa* lodo el mundo. Smuj-
furiifi'tlaii, loclu •! litar. Sanacatttuótuin, todo el gCHéfO humano- Suity-

iiitauíjUiiir. Aiiych-x^ Indos los Ángelus liel cielo. &aiuai't>lóa%tij itót lodos

los de estas i&lfcs. Uts sllcrlc i|lie eoil el ííl, sis hace mas universal. San-

itMiMiii'itttitt'tn, toila la cristiandad. Sittncadí binmqan
y
lodil la iuudclid-ld» CtC

g. III,

De la panícula SA.

3ÍH. fcslu partícula mi, sirve mucho en esle idioma. Es partícula, con

que so decliiiau todos los nombres (cscepOo hoIo los propios) y sirvo

imicliu cu ellos, como queda dicho |ior tocio el liliro primero ;V n.» Í5.

Sirve para signiliear el estar, n.« 77. Para el estar de asiento, n," 78.

Para ¡rutittiHU'Uul, a,° í)2. Para movimiento, ti." 2¡Kí, y para innumerable*

cusas mas, «juo quedan dichas, y se dirán en esíe Arlé.

;ií>2. Si- hace también el sa, verbo de la segunda especie para sig-

nilicar ponerse, «i poner olra co>a; 'douite diee la raíz á que so junta.

Maijmárm en, |*>uta ni sol, Mtíg*uiirait iwnaiig ilurnit, pon el vestido al

sol, conforme á lo ilit-ho n." lliü. u ¡mis* os por la primera: Jsairav

IfMl flf/i/ rflIHFíI.
,

-

i.
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303. Con osle su, y doblando la primera silaba ile la raíz, qinj ¿v¿-

nigllquo lugar, O el ja, ac dice: oslarse en el IjiI lugar; peru no á

gusto <lc 'jilicii liaMa. Vg.: .SVí lnil'ih¡mv en, le osUts en l:i semen lem.

«S'fi iiKoxína caijóiui mayhá/ruii, linio el día os estáis 011 la eucina. (!«ii

verbos ^isíiiilirji oslar seguí» I" *1 *<= din; la raí/*. Yg.; Ato tiHuipn ni,

estás muy iniramlo de i U> en i lo. Suta/ayó, muy i'i)iln>ila>lii. ,S« fuliu/n.

muy leiuüdci. Eslo iiiulIu «le íialilar es .siempre eou untado, y remo
i|iic dá iir iusl.ro el ver tal j'wbturn.

364. 1)0 eslo m, se usa /pañi exagerar, y •eiicMreecr. Vg.; A'« btUÍ

hüó Al ó, <|iié liormoso w esto! ¿»« /ftyiíi «i/íf hhhji «j/a muir/ />úw.'

' ú grande») de la inisei'irurdiy de Dios! También sirve pnm dar rjzon,

ú la eaiiHa «le 'ualipiiora oJsji. Vg.: A*« «»/«,#. miiju/U ai/ itmjtilÜMir m
v« aifaintj uiaUUu, |i>nf)tio es/él Manon, liare muta do mi, <|iio *ny nogr-n.

Vil JtVtt luijumhn, ua;i/, mhiarifa, |H»r m» lia k*¿r lú ido allá, lio venido

• yo «l-JUÍ , ele. / i

^^

?
'

r



LIBRO CUARTO.

mi ADYG&UIO» INTERJECCIÓN, y CONJUNCIÓN

i»; los mmi:ii\i.i:n, * mgazowk».

CAITÍTLO I.

1>K1 Adverbio, v

' .

'' ;-::
i

.iti.i. Sun iuniiiiicrublí». y i'lcgHiilfoiuKMi los adverbios un oír idioma,

y muchos ilo ellos ío loa mus) se pueden liaeer utoos, par.i espticur

los coneepUis con decanto l¡»eouicidaul. Se pondrá» aquí algunos, por

ejemplar de los domas, qiiu.se h:*llurán tur el VorabnUri», '¡idema* do
Uts muchos, que csUiíí tupa nidos cu «sin Arle. Los . adverbios adjetivos

do rualii l;i.l. como juste; heno, ole. Son Ion mismos ¡«djelivns n." I»7.

Vg.: Mnijutórg, liicn. ^ts,imá, mal. ¿/antti, brevemente, ele. Jlns no
"mi lodos mí usa <:Hlú; porque tnaniuunjj, nuuílnm, ¡niibaél, y oíros v

Kts nombres que pos' sí'.son adjetivos sin composición, como ftinipafúsau,

i)!ol % ele, no sí* pueden Inlotfr adverbios. Tamílica los sijperjaiívos, á ii.* 78,

sirven de adverbios superlativos1 . Vi*.: ,\["<t"ltii$ "" m/itffii'ttif, vel, l/itfhdng ,
",

iimijiítiiifiy ele, muy bien, "Ole.

De vMi'fo» Adverbio».

3tW. Los adverbios de lugar, <fiVu, dito, diyan, y Joóh, se liaren

verbos, de t;t primera i'oii wm, y sigiiilicsiu jhiiictsc aquí, allí, ele. Vg.:

Duimtii c*i, ponte aquí, etc., u." iñ-¿. V innibion se hacen verbos de la

segunda con muy, y significan poue/ otra cosa. Vg.: Magrini ca niíjaug

libro, pon aquí eso libro, n.° l<¡6. Y fio la KÓpüam con ;», y significan

venir aquí ó ir allá. Vg.: I'tiríiñ ca, ven acá. Partió» ca, vé allá, ele, ^i
n.* 48». Estos se snbrecomponen con In quintil especie. Vg.: Papari-

niJiin ttw si Pedro, manda á Pedro que venga aquí, ele. ..

307. Js'&ayótt* ahora. Nijaifuiu} ti{¡aiji'it, ahora ch esto punto. (Jan$im y

aillos. Hiiip, empero, I. culi lodo» eso. fíá'jv/ta, ahora poeo ha, Ca-
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n^uimig omatjrt, esta mañana. Cagnbi, nnoelM». (Wipiot, ayer. CahApm ptt,

desde ayer. CnnmcaHan, los (lí :s pasados. <V« oun, ailligtininon-le. Su mía,

jmiig .-*« ana, muy antiguo. Ni mntainiitd, desde el origen. Nany unta ¡jamj

mutnijiaatay, ;ilt iinlío, & ante s;i*ctilit. .i/aniuyá* Iiií*j;o. Mtimai/amayá, de

ui|iií á un |HM|iiilo. /(*(>,(/, MÉiwatttpí inai¡ú re, cslo lo liirc i'i ralilos. !/«-

mtiythig tuipuir, I. jy//>., después, :'i hi larde, ó ¡i l« noehe. Jiiwm, mañana,

lUiUuid 'iruo, ".l^iin «lia. Mona, unios, y siijni|»rc si' pusponc. Vg.: A/ihar

m mona, entra til primero, u niilrs. Tíwf, siej»|m\ (.tymjtliiai, \ . m/Muj'

caraca, capagamáit caytwtt, y Uinibinij, :il iiishinu*, ó lítelo que. Tainttúy,

desdo, vel, desdo que, Caguiíiíaniiaisi/, an un (Minio. Suimiiiiáln, mientras

que; vel ftnlro lanío, vid :i|>pnvn'h;ir'se He la «k*:ikí«ui. Vg.: SfuimrttalakÍH

ma itó/uj futras na- (Vf/W //«*/_</ /J/Vav .«/ /¿m, ai ma ¡litil an/y fuiíuiunr m
amiga, al niirgaan¡i¡uit ira tnuijitUna uiuai mwUug it'i amj kufintj horas

lUtUtj búluiy mu ar autdi um mwnninlaSün, iitaptí-juiami n¡? .\pnivcYlialc di;

osla Jiora de vida, que le concede Dios, y etfucrsale ¡i pedir \*.v\uu ¡i

su Divina Magostad, y confi-sarto bien: iiiira un sea que i>l;i hora

m'íi la tilüma de tu vida, y si no le aprovechas <lc ella, qué será de

tí? t'fle'WH iHrfH» minea. MfíijpfíiKjurjim ¡m, h:isl;i llora. Mafí¡móU»j man stútn,

elernamentó. MayjmnriUiy urna sáau, ídem. Sííaii]»i «7/ romo no? Vel,

claro está. ¿Saanpn di' gayón? cómo no lia de ser así? 6Wi, |K>rquo no.

Saaíting, mientra», ó fin lanto que, vel, p^r si íieaso. Vg.: Cimwciilij,
«w,y, capttsáu nawj Itiihag, si acaso, mo acortase Dios l;i \i<la. .1/tfoí,

ademas de las sipniuVaeioiio» do este mlvcrbio que quedan csulieadas

desdo el ti." 199, hasU id -2(17, inolusivo: siguillca laminen después ó
en acabando do liarur. Vg,: .hW ,1/m iiwij l*im\ dosplids de ikrir Mis» el

Catiro. Macupíñ ii¡U>,ij, parumi ra «r, ele , después fie hecho esto vé

á ríe. Üdurt, halda de sci: -mus ¡tara su mas rlarn inteligencia servirán lu ;
.

ejenqdos siguiente», «lo» aug pnntrám sajía, Ihuju íuw,ij, imptmto, yo habla

de hnber ido á l¡, y ni te has adelantado en venir. .Vi Juan sana ana
naftai'di'ii, tundí UinaUt nna;i #ví>í/í«/, Juan hubiera 'idu allá, ai ik» so lo

hubiera |iruliibido ul eapilan. Can rtúno- meymqiiñ m/ tjuinawl míiih, t/y, kindi
lumubht si/fa, si y esle euferrit» lo huhieraii eumdo á su lienqio, no estu-

viera lan agravado.

- A4lv<-i-l>Í4>H <|<» I3)eso«>.

;U¡8. Afl/íá, ojalá. .Vrtírt Mf»/«, Amen, d asi sea. .Unannu, ,Ónin w<»,

lómalo. ¿itffHfb «i («i^/íh, lo mejor es averiguarlo, vel:' hay mas. que
averigiiarhi. Mahtuigay, mas valdría, mejor hiera,"« será. .S'i mirhauQa,
i)\ mas valdría! admirándose. *. -

A«lvoel)i«.M IiHermgnUvos.
:i0<». Rl adverbio inlerrogülivu, <Aw, siKnilio donde. Vg.: /Wimn

r».' a donde vas? .Vitan m nmjuwlñ? <U-, .Iñude vienes? /ifl,,f/ v rfúv>
Mgiutíeiiri, liáeia. Vg.: Dapt, Vcl .¿ín. .^/» fl»7 /(W^ m /vrfm? hacía
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ilofldí! vá rVdrn? Dafíit, vcl dluvng Mayniía, luiría Manila. Daph üii¡¡a

\\¡\r'\\\ ¡irrilm. fhipii itialiñ. Inicia abajo. Dapit iyo, ve I «i íi/c, liúda á lí'

Cutían? cuándo? Cuitan ca nagconpisixl'i turando le conlüSüsle* At ntió?

porque*? .-I/, vi'l: n*/ «i, junio ron olro voc-ablo, sijínilicao porque? Vg.:

.lí, vcl: «y «/ ífim >iagtnin¡mñl ? por qué no I* lias eonfosado? ^4í rf;y

por que iiii? A y at tt¡ na.ln¡nír aia mttf pariUnf por i|ue no cumpliste la pe-

nili'iieia? [tiiiii? vcl, hnuiít? entiendes? Vg.: Puráan ca, kanin? vé allá,

ciIIípimIcs? A>f fíbá? \ pues, qué leñemos?1 Jlugii, caifa, iiari, por ven-

Iiiim: oslos (res l.i imán híí. Vg,; *4«í »<"'« ra^im* im* pntfiíig bnétt yo,
''.( por ve mura, soy cnnin tai sín entendimiento .* A cu tmgá <iy Uayop? yo, por

vcniara. s-oy lieslia? -SV.w <yí*hí r/y/ií? quién por ventura, Os «I? etc.

Adverbios «le Responder.

370. ía», sí, /«di, v«l, Jiíii'fi, o íiiít" ««, no por cierto. Q» n0ni,

Ví'l, *«» iiípl, kí por cierto. /Ij ano? pues no, tiuieu lo duda, ylaro osla.

CapAlujHi^ claro"'eslá. Auáii, vcl ajjauán, qufl se yo. /i, pronunciada

nvianirnie, aipniflca; no quiero. Xíi iiwiantí, vcl: <fi ¿mmii/i, de ninguna

manen», ni |>or imagi nación, /w/e jwt, aun no . Jndí palñ? oigan, que no?

Da osle /wiY', sí! usa cuando lialiíendo juzgado, ó dudado uno de alguna cosa,

salió después <le uierl-o lo que C-s, y dice. Vg.: Indi ptúii si Pairo ang

naanáeao. oigan, que no, os Pedro el que hurló. Optrn, tünat por ven-

luttí, quizás. Vg.: Opán ctiamian nang Dim can pintaeminin. mtt ana

imtkul na Virgen, por ventura tendrá Dios misoricordia do lí ai pusieres

pop Ínlcre-?sorn á la Virgen Santísima.

AdverbtoH Prohibitivo».

371. fíomífi, no, prohibiendo. Houag cang magcnxólany nuili, no "vuel-

va» ú ofender á Dio*. Hotmg mng jvjfúéii &i ¡ney pan/janib ang caletouA

huí,/, piirí, no vayas í donde corre peligro Ui alma, y honra., HQttúg

mi, no I.» hagas ya, ó déjalo ya. Esto supone halierle mandado alRo.

Jítutagñtt mu iyan, deja eso. Houogui, hoitagui, iyuti, (sin genitivo n.'MSO.)
deja, deja eso. I'alwiiaguiíi iim iyang biítn uiaan, manda á esc Hinchadlo,

quo no haga eso. I. PahotWíián m« lijan diytin sa fotta, prohibe eso á

es<* muchacho. ^V^ .;

Adverbios «le Recelo.
37á. Macal, vcl tnn, Vg.: Maci't sactiling meij ilungmaling, no sPa que

rnlrciaiilo haya llegado alguno. Mtmmit, id. esl. Siga nam
t

ojalá asi sea.

l>e Mostrar.

373. Manad, ' velo, míralo, lo mismo que: ecec. Vg.: Manan gayan,

mira, así. Manad aiig lw/itfíín, niii'ad al nado. íhnd, helo aquí, o dando

alguna coas, es lo mismo que decir; Tuina.
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[b« .Iiinlni*.

;i7i. Kaitijwt, jimlíiinnitc. Pulí, i'lrií). V¡f.; /ím/ )Hiniiiiiini¡M>r>iÍiíf(o %

xampím piiuniñUij pal! ¡vtgraibig "i ZWwt, xiyaiuj Ícn¡ui¡uiKiiUit¡i)il naurj falto,

la (i;, cspera'uza, y jimhimeute la rjíriilrnl, «mi. eímsa ilo i|iii' el hombre

vaya ni eieln. Man, ¡iiiihjhi;. íXuiihíh, también, fri, aun. Todas Iros m 1

posponen. Ifh man luilifiinp/mn, .*i Pfíw tinimiii, al ttiig biUa ¡mt ani)-

*Hie'sf*s lú, serás a/Aiüulo, y tamliíon Itoriru, y el iimtliacho.

De Intención.

37S. Litbhii, tli MjHílri , mfwiiiuH, lotloa sianifkan muy, muellísimo, ou\

(n.<" 71 ) JJífl, toan: f 1)." B8. } Ve.: ÍJibha mit/ pmjraiwiál m, granito os mi

eansamáo. Xpani, tahmg nutséqurt aiuj ruy Patri; |kto mayor es el «le

Pedro.

De hM.iiliiud.

37<¡. Pan, ffn t ;/«^«, y cnptüiit, son do similitud, y rigen genitivo.

Vg.: Acó.tf, pirra mí»? yo soy romo tú ? Pamr/g huyup, como hcslia. €itit¡Mt

ni Pedro si Juan* Jüaír es como Pedro. 0« AifM ««j /«A mn, como pin-

ilrn «s üi corazón. .Si Peilro ty t
eúpuua vio mlñiig'1rm% Pedro es como lú,

¡tjii entendimiento. Cffjwa me toiw, tn próginto, ( id esl) hombre como tu.

De Disimilitud, ó Diversidad*

377. Jtó, de pira manera. Hahiso. distantemente. Iiu<6r % singular-

mente, 6 especialmente. Liliirt, fuer», ( ese-en-luando ) suJiúli, empero, es-

ceptuando. Bagcúx, antas luen. Vg.: Iba nnij uip co na isi¡> mot de oirá

manera juzgo yo, que tú. Mab'itfo- m ai/nina lonb aug gnifim, muy lejos está

de mi corazón semejante cosa, liucór ai sa lalUa, entro lodos eres lú sin-

gular. Liban sa iyo iiahin ibiing mncapuriiriMín, Pueril do l( NA hfiy otro,

que pueda ir. ZfifKÍf flt'í) piíwi'aiatñn, Imgrihi uttinúiifttt, 1. hi¡iobódii
y

nnrii¡

iltwtít, no me dieron de vestir, finte* Inen me quitaron el vestido, y me
desnudaron.

De Itesneto.

8781 Tiíhi, con licencia. Tübi ¡>o ar<Ky, (faráan, con licencia deVmd.,

pasaré adelante. Singtábi sa iyt, kindi gayón, con lu licencia, no os así.

í.'íi»rfrtíi//fl» , si no fitora. Cimdmujtm ang mahiil mt }'írgen mpnmnn mmít
si no fuera por la Virgen Santísima, dónde csluviems ya? PncnniUín{jnn

,

alaagáfang, por amor, ó por respeto: paciindnng'an w- Dios itf pinaláy calr),

por amor, resnelcí, ó reverencia á Dios, 'no le quité la vida.
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De Ayi'aclííclmionto.

Ilífl. Dinga snlámatt biilinyám, en Inioua liora sea, e%n$s lo que de-

seo, ó mtUnial, palabra ilo agradecimiento. Salamalcopó a/t igo, duy gra-

cias a Vmd. Satñmal nang- txilútttat, ui tiiarlantf fHtapapasalAinat sa iijo, Pa-

tujuuimg amg Dios, repd idísimas gracias le doy, Dios, y Seüor mi-o. P«-

safomútdit «i, Patt^inoon cong Dios nang xamjcalanijila,t, eaikpáflft, dente,

Dios, y Soñor mío, lo» gracia? todos los moradores del rielo, y de la

l ierra.

k>e OnntI<ln<l.

380. Báhagydaang* háltmiang% inunttmiiff dico pinatay tiya, por poco

no lo maté, estuvo en «» tris, /fufos patain quiut nang pagctígñüt co;

estoy por matarte de pura cólera. Munti, en poquillo. Ongaunli, untan-

tillo, (¡ngapoulng, tan pci|uoño como la mola, que so meto en el ojo. Ijw

adverbios afirinatims, qticdiqí ya espresados en los números 54 y 73. i

los que se añaden aquí .porfío muy frecuentes, t|iie son: tanto, totóo man-

din, (esto se pospone iwinpro) que significan cierto, cierta mentís verda-

deramente, ó sin duda. Vg.: Tauo mandín, sin duda c=s hombre. Y para

mas afirmación se unen unos con otros. Tanto ma¡u\in t I. te>tóo mand'm, I.

totoongtolóo, I. U>táo rwjíi, I. totóo dín y I. totóo manding totóo, certísima-

mente, ó es muy cierto, ele, Los de rfffrfor, quedan ya dichos en el nú-

mero tm.

CAPITULO II.

DE LAS INTERJECCIONES.

381. Lis interjecciones, con que se esp I ican Ins pasiones y efectos

interiores, unas son de compasión, otras de dolor, otras de admira-

don, y oirás para molar. Las de compasión, son como ntoV. y rige ge-

nitivo, y á veces nominativo, <i ablativo: Abrí mo! ay de tí! --lft« íe

-vfí fr/í*.' ay do mi! que por tí estoy asf! Abú cutí taa¡miM&amd ai sa

infierno! ay de tí, si te condenas! Abú co Paiifmoon cong Dio*! O Dios

mío, que sci'á de mí! Aba nana titm m aqttin! desdichado de iiif.

Las do dolor, son; aréy! araría ! ari ! ay ! aria! esta ultima es para

quejarse con enfado por alguna burla, ó cosa (al, que le hayan hecho.

Jfait! ay'. quejándose, por haber tropezado, ó clavAdose algo.

Las de admiración son bapd, atjaá, se. I, ti. Estas dos últimas so pro-

nuncian con fuerza, y mostrando enfado, y siempre se anteponen; las otras

se posponen: Hñti foi/M ayaá nang lanftt! ó hermosura del cielo ' Y tam-

bién con solo la raíz, ó con el .lustrarlo de ella -con ea, v an. Vg.: Anq
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Um nlimg haliay! ó que Hilara de cana! Ang carunüngan ni Pedro! oque
«lodo en Pedro! También con pagm. Vg.: Pagcagali/i uitó! tí que bncnn

rs esloí Para plural doblarla primera sílaba <le la raíz, ó abstracto. Vg.;

liobúli aya mlii! ó que hermosos sor»! Pagealaüias nioiifí manya aihoy, ü,

I- o¡f! ó, que altos son aquellos arbolo»! Carurúmotilan mldotjl ó, y que

aramio sabiduría es la suya! Con los sulistanlivos, como tuno, ni con los

adjetivos con nía, ó sin ella, ih> se dohla. Si, lai/ui aipd ¡muy copnxongitn

tiitja! ó, que atrevimiento tan grande! ,Si, búti bapti ntuig ijtim't m ! que

hermosamente lo has hecho! lista es ironía.

Las de mofar, y escarnecer sen: jww, palabra, i|»c dicen con rostro

airado, torciendo la ealicza, y esculpiendo) contra con quien se halda, y

es la mayor afrci. ., que uno puedo decir ít olro, ¡wrqjuc «¡ |o mismo,

que t«A, en latín. Hirap mo, lómale oso. Otros hay para jvir. Vg.: -'I.

a, a. vel Wff, Jmi, !«'.

CAPITULO III.

DE LAS r.n,Mi:?íCIONES.

Las conjunciones, unas son copulativas: otras disyuntivas, oirás

causales y adversativas oirás. Las copulativas son: al (pie signiüc.i y. Vicio

suprji ».• 5. Ag, números iO y Hi. Sampúir, y parí. Estas dos últimas

rígeo genitivo. Vg.: .S'í Prdrop paü.ni Juan, \. si Pedro milipiin ni Juan,

Tedro y Juan. Naiiuín, que significa también jm, que significa» aun, y se

posponen. Vg : Si Pedro al ti Jrtttn, ti Pablo utrmátr , al ang Mta pa. Po-

dro y Juan, también Pablo, y el muchacho. 4

583. Las disyuntivas son rnn, que significa ti: si Pedro ctrn si Juna,

Pedro ó Juan. Talló cim ájtat, tres, ó cuatro. Kl adverbio, íwyw, pospuesto

sirve tambicn ele disyuntivo. Vg.; .S7 Pedro, si Jjian caya, Pedro ó Juan.

Lo mismo es man, pospuesto. Vg.: Paróort man di man parAnt, anhin, nwf
vaya ó no vaya allá, qué te importa á ií? Tambicn con el verbo; que
afirme, y con el adverbio dili, que niegue, se hace disyuntiva para respon-

der sin afirmar ni negar. Vg.: Parergon ra sa Magnüa, responde: jww-
róon diii, iré, ó no. Pero es modo de hablar muy lacónico, y no de iodos

inteligible.

384. Las cánsales, son: afangr \. at,\. ang, que significa, ¡¡orqne. Vg.:

Acoty, hinampfa, at, I. ang, I. al ang ai>oty, tmainmau, me azotaron, por-

que me huí. Naruj, para que, I. porque. Vg. : Náng madlawan vio. para que,

], porque lo sepas. Vidc n.» 4Í. Cayanéa ¡pita, por tanto. Diydtít, Sí-gun

CSO, <í crgo. Humano liaijang> ganutnff, yayamang hayamang, pues que,
o" supuesto que, dando razón, fíamang qtiinúha rno ay igotuí, pues que lo

tomaste luyo es ya, ó quédale con ello.

385. Las adversativas, so»: bistat, cakimm, cahimal, cahinyamát, m/r-

lapdt, bagamán, y sudAn, que se anteponen» mm, se pospone, y todas
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sigiiilleífli aunque. Vg.¡ BUtn tt, bala, ay timbati* aunque es mu chuchu, es
entendido, Sttnttm palayitt acó, I. jmlaifín- man un} «y parorótm din aró,

;tuiii|ií(j me uiiile», tengo (lo ir cllá. Dálapouel, danipoat, nflunil, suMti,

lodos e-slos. vinco, .significan: empero, que en Inlin es sed, I. alUmefl. Vg.:
Magidina si Pedro, rfflí«/N*fíf(,í, imu caciAatigán din ang t:<c<itüwf}tni niifa,

bueno us Pedro, i*uiv su bondad lie m: alguna falta. Muchos do calos &ou

mas adverbios, que eoujunotoncs-, perú -esla es su significación, sean lo

i|ii(! fueren.

CAPITULO IV.

DE LOS NUMERALES.

tan numerales se divide» «11 cardinales, ordinales, adverbiales, y dis-

tributivos. )>o cada uno se dirá lo preciso en los párrafos siguientes,

,
" - ._;. nJ

:

i- .'-
' :'. ;'_,

1>« tes cardinales.

3Kfi. Llámansc estos así, porque en ellos se fundan, y sobro ellos

se mueven los dennis numerales, como las nueilas sobre sus (juicios, que
cu latín se llama.» cardinales, y son

Im'i.- . - ~ - 1 Labín. isa. sobra 4, de 10..... 14

balauá, I. ( seguii usos) dulauá..

Tatíü ..

Aual

Lima t,

Anitt ü
Piló................... 7

taló 8

Siyám 9

Polo, I. pono.... .......... -40

Nota: de ¡vio, se usa cuando- se \á

contando seguidamente; y del jmttá,

para decir tita auclUuuciile; pero se

le luí de anteponer wi«fl, seg'tin lo

dicho 11." 35!). Desde 10 liasta 40,

csüIlisÍvo, r& iiiiiiu rct con Inbí, (|iie

significa mina, ligiímlole con sota

una «, con cada uno do los cardina-

les, y querrá decir, sobra I, etc., do

lo, i|iimmiiiittrtra cuenta wn 11. Vg.:

los siguientes:

Labín, isa, solira

Labíu dalauá 42

Labín Uilló 13

Lab fu ápat. 44

Lnbín lima 15

Labín ánim 4ü

Labín pitó 47

Labín uaTó ;,........ 18

Labín aiyAuí. 1!)

Dalauúng, [»ouó, dos dieces 20

Para proseguir contando desde 30,

so hace con meg, que significa tener,

toniíitido el número del diez á quo

so «-amina (que desdo 20. Vg.: es la-

tió, |H>rt|u» es el ¡10, ó tercer diez.)

anteponiéndoles w, y después el nú-

mero intermedio ligado con el mismo

diez, con sola n, si este acabase

en vocal, ó *iu ligazón alguna, si

aealm cu consonante; y asi ¡jo pro*
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sifué hasta 100 que- es dáan, pero

pura nombrarle solo, se le antepone

sang (según t*l citado n.° 339.) Y
flira ¿mi rigor tagalog, tengo para

30. Vg.: Tantos, (pie <;n nuestro cas-

tollano son veinte y tantos. Vg.:

Mcyciiuu» isa 44

Memulón dalnua... ,. 22

eyuatlón Uitló 23

Hcyoation ápat, ele ái

. Tallón ff pono 30

Meycápat isa, ele 31

.A|i:it lili pollo.... J 40

Meyenliniáiig isa, ele 44

Liinán¡,' pono 50
Meycánim isa, cte 51

Aiiim na polio 60

Moyeapiló» isa, ele til

l'itóng pouó.. .

.

Meycaualón isy,

lualóng pouó...

Meycasiyám is;í,

Siyáin mi pouó..

Meycaráau isa...

etc.

ele.

.,70

74

80

81

90

Meycaránn dalau», oto.,.» . ..v^^M
sangdáan <¿77- 400

solo se lo anlcpuiic sang t ) se pro-

sigue con nmj, del mismo modo res-

pective, ijue desde¡ 20 hasla 100. Vg.:

M^ycflLlón dáan isa 301

Me-ycaUón dáan «oiijípouv 210

Mcycallón dáan lahín isa fíli

Mcyeatlón dáan dalauaug pouó.. 2'JU '

MeyeaLlón dáan meicnllón isa ele. 224

Tallón dáan 300

Mcycápal na dan isa, etc 304

A pal isa dáiin, ele ¿00

Sanglibo, mil 400X1

Desde mil. hasta dos mil, con tnbi
**

ai, como desde 400 hasta 20O. Vg.:

Líilii sa lilion isa mil uno, etc.. 1001

Dalauáng litio '.. 2000

Desde dos mil se prosigue con meij

hasla diez mil, que os lactá, (con

wffj, cuando se pronuncia solo)

V«.:

(loa

2004

10.000

hasla veinte mil.

400.

isa,

como desde 20 á

Mcycallón Hbong

mil y lino.....

^Sangtóesá

Desdo diez mil

i'ñn lubina, como desde 400 :i 200.

Vir.: I«ilií sa hiesá labín isa. 10,044

Desde 1O0, se prosigue ctmv/fiAj; Labísalacsá dalauán pouó, ele. 10,020

y m, anifl|Hiostos :il fláan, y des-

pués Cl número que íucsc sobre el

ciento, tomándole á I» letra de lo

ya espresado, yjjuiero decir, so-

bran de ciejiiy laníos, así como desdo
10 ;, ío, se dijo. Vg.:

Labí saráan isú loi

Lnbf santo» sangpouú 4 10
l.abí sa-ráan labín ¡sá, ele 114
Labí saráan dalauáng pouó 420
Uibí sarúau raeyeatlón isa 424
Labí sarjan tallón pouó, ole... 430
Labí saráan siyam na pouó 490
Labí saráan mcycaráan isa 194

Dalauáng di'iaii 200
Desde 200, en adelante basta mil,

que estibo (aunque para pronunuciarlc

Dalauáng ía«sñ 20,000

Desde veinte mil hasla cien mil,

que es gota (von sang cuando se

nombra solo) con me-y* como desde

20 á 100. Megeattitu litmiiig dala-

uiing liba, veinte y dos mil, etc.

Sangyóla 4041,000

Desde cien mil, ¡i doscientos mil,

con laht «r, como desde 400 á 200,

Vg.: Labisa yátaa talló, 100.003, etc.

Desde doscientos mil hasta uu millón

<|iie es augHSuonHau, ixatig, cuando
solo ) con uwij, como de 20 á 100.

Vg.: Maycalimáng yetan limúng póuii,

cuatrocientos mil, y cincuenta. Satig-

rmgcwnQao, I. saiitjpoitúng yota, Mil

millón, y se acabó la cuenta tagala.
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987. Este cu el rigoroso modo de contar el lagalog* Para compren-

der bien el ingenioso artificio, con que cuentan, nótese cu lo dicho lo

uniforme, que procede en tocias sus mutaciones. Iiosdc el primer 10,

linsU el segundo ( i|iifi es el *20, ) cuenUí ron labi- puos lo mismo ob-

serva desde el primer lGO.-liasla el segundo (que es el 200.) y desde

el primer- diez mil, hasta et segundo (que es el veinte mil,) y (tetado

el primer cien mil, hasta el \egin\do, que es til doscientas mil. Itosdu

el segundo d¡w¡, (que es el veinte) unsta el décimo die/,, (que es el

ciento,) cuenta con wey, pues lo mismo hace desde el segundo cíenlo,

<que 63 el doscientos, ) hasta el décimo ciento, (que es el mil,) y

desde el segundo diez mil, (que es 61 veinte mil,) hasta el décimo

diez mil, (i|uo es el cien mil.) y desde el segundo eien mil, (quo es

ol doscientos mil,) hasta el décimo cien mil. quo es el millón. Todo

se verá practicad* en lo dicho, si se reflexiona para comprender el

artificio. Aunque ya con la comunicación de los españoles, muchos cuen-

tan como nosotros, y asi dicen: tiatauíhuj ¡witó at wi, veinte y lino. Satig-

'

thían al lima, ciento y cinco. Linmiuj daaug deUtmiug pouó at Hmti, qui-

nientos y veinte- y rima), y así de los demás números.

388. Para decir, que es tal numero sin sobrar, ni fallar, so repito

la primera sílaba. Vg.: Hxh uno tan solo. Daralauá, dos solamente. Y

liara afirmar, que es tal número, volver ¡í repetir el tal número: lisaisá,

uno solísimo. LUimalinui, cinco soICsim-.s, y no mas. Para cuando ae

sabe de cierto que pasan de 10, y- quo no llegan ú 30, pero sin saber

el numero intermedio, se dice, Lnbl m poiió, mus de -10, y no llegan ú

20, y sicnlre 10 y W. Jíoj tatlúag pvuu, mas de 40, y no llega» á 30..

Meijairáíiii, mas de 90, pero no llegan ú i 00. etc.

389. Es-tos cardinales, con el interrogativo Han? que signilica, cuan-

tos? se hacen verbos de la primera especie con «»v fonnuuüu el iw-

peralivo: escepto, isa, pitó, ualó, y todos los intermedios con mey, que

se hacen con el maguía de la décima, significan hacer los tantos, ó

llegarlo* ií tantos en número. Yg.: Iláng catmto amj pama ifaynita ? man-

tos hombres han 'de irá Manila? lüáa taíJíany, unos cuantos solamente.

Di Citan, muchos, ú ihj han de ser |»eos. Iiiún man, aunque sean pocos.

Ihin man, cuantos quisieres, o sean los que fueren, pocos, ó muchos.

Magma istí lamang ang ¡mrordon, uno solamente será el que vnya; dumalauá

r-aya, ó dos: maguí» pitó, can luinabiiihA^^scrítii siete, ú once: cun ma*

tiaiu callúnltmá caijd, ó- veinte y cinco. J)i tlumatanáng pouó, üo llegarán

á veinie, ete. Este modo es invariable, en cuanto á los limnpos, pues

se hace siempre |tor el imperativo. Puede variarse por lodos, haciéu-

dolc en lodos los números con el maguin. Vg.; Aíaguiguinápat, serán

cuatro. Cun lima taya, ó cinco. Xaguin rffltaifrf tatuang, dos Solamente

fueron. Di naguiíjuin daiatuíng pouó, no llegan :'i veiule, y asi en cual-

quier numero, y tiempo. Por pasiva es lado in. lUanincul cuantos los

Ungo de hacor? ó hasta cuantos ho de Lomar? Liniahi» mo eun aión/ir,

Iwdlos ó toma hasta cinco ó seis- lalmtisrúiin mo, I. (siempre que hu-

r
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Mere dos números se |*u«d« hicéf de fiólos modos.) Llhikia »io>ig i*d,

sean oiieo. Meycnpátin mong tai'<>, 1- tneaaqiai iatfokin aw, sean ireiula y

tres, ole. También significan l ner, o reputar una cosa por lautos. Vg.:

4c«,y, iniilihi mo? Acó yihn.ij, miasanglibo mo mng iiutramtiuj ótoa, por

cuantos nio reputas lu.' Parúecuto, ujiic «iq_ tienes por, mil, so^un lo mu-

cho que mo manilas. A mj .wmjlihnig tium sa Vnujil, irt/, iitiisfwg aran na

ytwniui, mil años en Ol cielo son como uit diu, que ja pasó.

3ít0. También por "la -' segunda especio sigiiiliuan haee>lo»> luidos, o

llegarlos á tantos,. Vg.: Maguillo ea iiiyan. liad, ó llega útái ¿.tres, etc..

l>ero por la pasiva de íh, con ¡ja#, signiíican dividir eir^tafi¡o5\ó re-

ducir á Laníos. Vg.: Jtóng counyan aa paglimahm mu, csU» caira divídela

eti cinco partes. Yarin ítitfrf 't# jwaiipatin. mmu¡ lwgra¡tin
t tete /cordel

hadlo cuatro dobleces. Limñng ¡touvny hodro sita, ay pina ttalattiMantj cá-

jiiton, cincuenta escuadras eran ellos, y las redujo) á dos el capital'. Kn

los números A, i y 6, se puede decir, y Iricn: pancütlttíii, etc.. lo mismo

es en los sin prtg, fiel número antecedente.

39 1. (Vin el misino mag, significan eslur tantos. Vg.: Act;y t nagiisá,

estoy solo. ¿Xagtlnraituui silti, ellos dos están. Estos con ptuj, en la pa-

siva Je an, significan ser acometido, ó ayudado de tantos. -Vg.: A<v
y
i¡,

}iiwH]dakiualum> I. pinagUmukáiu vinieron á mi, ó contra, mí, dos, ó cinco.

Aui,y, pinugliüíatú» Hitó, vinieron Contra llií, ú á mí lodos ello?».

,'; i "v :,..:
"'

;;
:

De los. uumenlcs ordinales.

.íl»-J. Los numerales ordinales, se L'ormaii de los cardinales antepo-

niéndoles iVn, escoplo el primero, y los Iros siguientes, que tienen la

ululación, que en ellos se verá. Vg.:

!Suon¡i Primero. leapilt). ........... Séptimo.

lcaluá, I. ioilauá. . . . Segundo. Icauoló Octavo.

lea lió . Tercero. Icasiáni .

.

-Nono.

leúpal... Cuarto. Icapoló, I. ieapouó. Décimo.

Icalitná ...... Quinto. Icalabín isa I'mléciino, etc.

Icánim Sesto. IcaUalaiiáng pouó , .

.

Vigésimo.

393. Desde veinte' esolusivo¡, en adelante, hay variedad que depende

ile la variedad de pueblos, ó provincias, porque en partes les quitan

á los números portéelos el mimíj, dejándoles solo el ira, y asi no dicen

v-asangpouó, el décimo, si lio es, iY/n*«iI, ó impoló, icarñau, icaÜbii, ele.

En otras quitan el mry a todos los iolermedios, por lo que no di-

cen, mg ieamticatí/hig 4pat, Vg.; El vigésimo cuarto, si no es; aiuj icataHoag

apat. Otros quitan el tea, a calos intermedios, dejándoles el mey y di-

cen: ang meycallóng ápat, el veinte y cuatro. Lo qtie y» he «Inervado es,

que todos Kencrnlmoiile entienden, v les suenau liien estos ordinales con
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solo anteponer el rra, á los cardinales, senil, los que lucren, sin qui-
tarles cosa alguna, .ln como quedan «apresados. V asi dicen: Ang ica-

iHcyaUlanff i'wí, (-1 veinte y uno. ¿l)/fl iatsangpoHti I, icastnn¡H>lo, el diez..

.4wg mtfíing/Mfm, el eicitto. •!"?/ íiuisanglilio, el iníl, ó milésimo, ete., y
mucho mus Itieii les parece, y suena, cuando so cuenta si nuestro modo
castellano. Vg.: Icailalaimng jumó at fsá, icaxamUían at iatló, ele.

H9í. Para las (wfteVen fjue so divide algun todo, se antepone sa á
ostoa ordinales (oscepto el primero.) Vg.; Sa ürttoff«, In sCfe'linfla parte.

Sa w?íMW, la tercera. Sa iVvhwi, la cuarta parto etc.. Hasta veinte, pero

<lc nnjui adelante algunos prosiguen con el sa, y otros sin ti: Sa «a-
mtgcatíúng isa, vel icaiwijcaiU'mg im, I» vigésima primera parte. La mitad
os calaháti. Se hacen vcrlra« eon «m, para significar el cnanto del lodo*.

N>'g.: Anti lacas nang taito ay dili m tu/masa ieasanlüm nang lacas nang Ángel,
las fuerzas del hombro no Novan á la milésima parle de las del Ángel.

398. Se hacen también verlws do la primera especie en la pasiva de
**• y significan ser hecho, el primero, -segundo, ele. Su interrogativo

es: vailimf Vg.: Aco,tj, ieailñnin wong suyóiii? el cuantos me líos de
hacer cuando me envíes? Quiiá,y

y
icalMmakm, te haré el quinto. Acofc

imlntiahin vivng isútnl, oserfbemo el segundo. Aunque mas claro es: ara.y,

isúlaí mong lailauíi, etc. Los días, semanas, meses, y años, se cnenlan
por estos ordinales. Vg.: /calimvtg amo wjayan nilong lingo, dia quinto
es hoy do esta semana, hatlóng Jingtí nitong tafo,» tercer Domingo de
este mes, etc. Eslus numerales ordinales rigen genitivo. Icalauá co si Palm,
Pedro es el segundo después de raí, etc. üol ienlmui, so usa eon vM,
para -superlativo. Vg.i 'Si Pedro ayttaJántf icaltiá ñaua ittínmrg, Pedro no
tiene segundo en lo doeto n.° 73,

S- ni.

DeUs numéralos distributivos.

396. l.os mimeralcs- distributivos se forman de los cardinales repe-

lidos del siguiente modo. Vg.

I*8 '8* Uo I en I. LabiUblng isíi...... Do U en «,
Daladalauú I»o 2 en 2. Lábil abfn dalaná.... De Í2 en Í2.

Tailotailó De 3 en 3. Lábil auto opal De U en U.
Sannó sampouó Ik- iü en 10. Oahdalauong pouó.. De 20 en 20.

Con los números intermedios de -20 á 30, y de 30 á 40, ele., -con.

lindo al modo castellano, so quila el mcg. Vg.: Dalauáng juntó at isa,

que es 21 diré: IMladalai/aiig ¡muí ai mí, de 21 en 21. etc. Pero con-

tando en rigor tagalog, no se quita, y st¡ doblan solo las dos silabas.

que se siguen al mry, Vg.: Afetj catlocall<mr¡ ísá, de 2t en 21, Tallo

-

«..a*.- -
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íalUiig potro, tic M en ¡W. Sandasandaiiii, ile 100 en 100. S<tnli*niiiibú t

de 1000 en 1000, etc.
'"•

307. Estos numerales distributivos se lineo» verbos do la primera es-

pecie eoq ih, su interrogativo 0S: ItanUnnJ de cuántos en cuántos?

Vg.: Jilnnrlanin eimg bitatiyinl tío cuantos fit onaulos los he de contar?

Isaisahla rnoug hitang'in, encólalos do uiiO Mi UnO. Jhtiahdalamíitg ti/uyo

ni Jexitcrisia wig manda Ai*/*Mc<, envió Jesucristo á los Aislóles de

dos en dos, ele. He estos numerales salen: Amo rimo, rada día. Lingo

lingo, cada semana. Jivuán lutuán, eada mes. JÍwí Uióu, eada año. <9re?

oi'rts, nada hora, «te.

30B. Para decir a cada uno tantos, si es de cosas pequeñas, se hace

eon iiimbtís, que significa á cada uno. Vg.: Tumbas caracol, a encía uno

un puñado. Tumbas muufi, á eada uno un poco; y se hace vorbo per

la secunda liara lomnr: Magtumbt'ts cacona ca¡n¿lol
t

tomad cada uno un

pedazo, ele. Pero si es para cosas mayores, si"- les anleiwne á los car-

dinales esta partícula tíg, que significa á cada uno, y dusde cineo in-

clusive c» ¡ulclanlc w dobla la priincrn sílaba del cardinal; pero los

ni'imeros perfectos, que tienen muy, (el cual so pierde) y los nombres

de monedas, pesos, y medidas, se hacen con el man, de la tercera, y

tienen la mutación de leiras, que se dijo en ella, n.* 184. Vg.: Tigijrn,

n cada uno, uno. Tigaláua, á «ida uno dos. Tigailti, á cada >mo tres.

Ttgápat, á cada uno cuatro. WglitimA, i\ e.ida uno cinco. Tujaánim, á

catla tino seis, etc.

Mamólo á cada uno 40. Manalóp á gañía eada tino.

Pandan» á coda uno 1»0. Mangaban a cavan cada uno.

Manlibo á eada uno 1000. Mangahcl ú tac!, ú á onzas.

llanaicápat á cada uno á reíd. Mañoco á media libra.

Man (tahalí á dos reales. Mangáti á libra.

Manalapí ¡i tostón. Manangcál. ti palmo.

Müuiísg á peso eada. uno. Mandipá á braza, etc.

El interrogativo para estos, es: tíiigittm'* Vg.: Ojtáhan uto sitó, págales

su trabajo, Xttngtitigiha^ cuánto he do dar á cada uno* ó ha de tomar

eada uno? tfang mai"Ua¡>', » tostón, ele, Y con pflj, y la pasiva fie a».

Vg.: Pagtitiguáluttt «w siltt tiajty tabaco, (Sales á eada uno un tabaco, ele.

En pasando de veinte, solo tienen tig, los números perfectos; porque

los intermedio», que tienen tneg, no admiten lig.

En algunos pnrages so usa déla voz imignli (que significa ocuparse

en un solo oficio) para decir, <le uno, en uno, ó que uno después de

otro, hace una cosa. Vg.: Maptunfjnli oijfwiijj mftinúiii, bebed uno después

do otro, como cuando no hay mas que una laza. Caiiü tuigtutangalmg

wag misa, nosotros celebramos sucesivamente, como cuando no hay mas,

que un cal», ó por otra cualquiera razón, que son.
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lío tos minerales adverbiales, y de lienpo.

:H>í). l,os numerales adverbiales se hacen con w/km, ( en los montes

os maqui} giiiiikIu so habla do íuUii*(i, y non naca, (nur/Ht en los montes)

ruando se habla <lc prclúrito) (aunque en algunos parages dicen siempre

nuera ú mm/iii pura lodo tiempo) júntmsc estas partículas con los nume-

rales cardinales («sceplo el primo*») quienes desde cinco ,-íaeluftive e» adu-

lante, doblan |K»r lo común la primera silaba, y en el tfCfíiwdo, tercero,

y iii.irlo lienen la corta variación, i|nc se verá- Vg.:

Mi nsa n, I. ni usan 1 vea. Macapoponó 40 veces.

Miioahuiíi ' 2 veces. Mácala b(n isa II veces,

Macnitló ....... 3 veces. Macadaralauang pouó, 20 veces.

Maraipal.. i veces. Maeanieycallóii isa 21 veces.

Maoulilimá. S veces. Macararáan.- 10O veces.

Macananini (1 veres. Macalilibo ... ..... 1000 vece».

¿00. El interrogativo do estos, es macaiiun? vel nacailajtf (maquiHan?

vel uatjnülan? en los montes, que significa: cuántas vece*. Vg.: Nacaitang

itaifrasala ca nang garjén, cuántas veces. pecaste así? Nacnilung guiñan ti

\iui iyan? <'u¡nil¡i3 veces hici&lc eso? El cual interrogativo y estos nume-

rales, se hacen verbos con Jimg, y significan hacer tantas veces. Vg.:

Nagmacnilitn aína namj gayón ? cuántas veces hiciste ya esc»? A'acnliUmá,

cinco veces, vel Haymacaiilinvl, lo he hecho cinco veces. Para allruinr

que tantas veces solamente, y no m:is, se ])¡?o, ó se hará (al cosa, se

dolila el HMtdol maca. Vg.; Matnacapopouv, diez veces solamente, etc. Tie-

ne» pasiva do fía. Vg.¡ PiwitjmacalauMn covg hmampás siyn, le azoté dos
veces. Pagnuwaluahán moug ¡tarittúhan intigluípun si Pedro, vén á Pedro dos

veces al (lia. Con este modo se dice, el esceder uno á otro, (antas ve-

ces en oslo, ó aquello poniendo el escedido en nominativo; y al que es-

cede en genitivo, y en acusativo aquello eu -que escede. Vg.: Si iVrfn>fy,

pinuginaeaiualuM ni Juan nang pageaen tu irang pwjtatar, Juan come, y

traniina dos vejpes mas que Pedro. Con la pasiva de ím de la segunda sig-

nifican estos, hacer una cosí de tantas veces, Vg.; pngminsanin mojig

ilapuH iyair, arroja eso de una vez. Ptigmaealirahtín numg wnin, tómalo

eu dos veces, etc.

-¡01. Para decir 2 voces % 4: y 2 veces 3, 6: etc.., comoen la la-

bia de las cuernas, se dice con los cardinales ligados, ó con el dicho

tiif. Vg. : ¡kúanáng áalauú.y, apiít, 2 veces 2, í,=Datauáng iatlb ag atiirn,

1 veces 3, ü.=^Apat ua íigltíima, un, tlaiaming pono, 4 veces 5, 21): ete.

Cuando se vende, y compra género por género, se usa de estos «dver-

viales. Vg.: Macaüdti iyaug langist á como vá esc aceite? Id esl: por una

ganta de aceiie cunólas pedirás do otro genero? Marapopímá vimg wíluy,

(6



ilícz 4Íe arroz. Sfacnápitt trnnij hii/úx, ••usil ro de arda limpio, ele., jtoníondu

cotí híííií; lo (|iic li:i ili' servir de naga, nragsikat, lanías por lanías, por

•ser rosas igualmente esiimlfnies.

Tiempo.

íirá. Eslofi indios no lieneo relojes; y parala dtsIriliiH-iou- defc liempo

iiv los aiWifi, meses, día?., y noches, se gobernaban jhh* U> que en los

asiros vojmii, «mi los animales y |ilanlas adwtliíiii. v notaban en sus mU-
rmis naturales yeeiones, ipie luis (a lioy día observan puf lo general, ¡Hin-

que en nmeho se gobiernan- ya por nuestro modo de dislrífciuirlo uido.

Al lienijni e» general llaman, ¡uniahim. Para oirás dilerciirñis, vidre

Vocabulario verbo tiempo. Kl año fie 12 meses, es tumi, cuántos «ños

líenos? ih'rn mnúiuj UiiM! las estaciones del año ya quedan espresadas nú-

mero. M i. Kl liles, os bouin, por la luna, de «jIií'-ii loma el nombre;
semana, no la leniaii, Maníanla hoy ¡ñiijii eon los españoles, corrom-
piendo el nombre del din domingo, de quien la loman. El día, es «rao,

\wt el sol, que' se llama a-sí. J.as horas del di:*, l¡is <lislr¡hnyen así.

1'afllittmju'in* vel jmqI'hI'/uwihj iiaaaaih¡
s

ni romper el alba. Uagmaaraa na,

ya vá nmnmvicndo. Amo tin, ya es ele; día, Umaga ;w, aun es lem-

prouo, ó ile mañana, eomo desde que sale ej sol liasl:i las oi-lio. Mattu'tx

na iiiiíj ana, ya está alio el sol, riuno deudo l:is diez adelanle. Tnnghali,

mediodía. Tanghitiing Une, vel Mpiil. ¡i medí» día en punto, porque el

sol eslá roela mcnle sobre l:i cabeza. Liga ir na. vel nuguigiriiiiiti un, ú

la una-. Lipdt vel Uatjpiis na, á las dos. Mabiiluí un ana amo, cuando y:i

el sol vá eayendo, romo A las cuatro. fjAonur iw
t
euando eslá ¡íara

ponerse, el sol. ¿Valonar na, ya se puso el sol. SislUin, euando va os-

cureciendo, 6 entre dos luces. Mttrtiim na, ya eslá oscuro.

A la noclie llaman gala, y sus horas las reparten así; OaM na, va OS

de noche. Maliüim aug gula, muy cidrada la noche como a las di-ez. Jiii-

ting gabi, á media noche. Maraling araa na, ya se acerca el dia. Pagxi-

rat nrutq tilia, al salir del lucero. Yc-isc Jiuesim Vocabulario impreso,
veeho Om, para oirás innelins individuaciones, de qué se vaíian, v aun
valen, para gobernarle de dia, y de noehe. También se gobiernan ya por
el loque de las campanas. Vg.; I'afitugJág xa Misa, I. su Vittpenn, I. a/í

liasario, I. ,wt ¿Wc. (las Ave Marías, xa Animas, ele. Al loque de Misa, de vís-

peras, ele., y lo dicen laminen eon AVím// ¡xtgfttgtúg trang Visjwras, y pagtuij'

túa nang Animas. Para lo ¡insudo, se valen laminen ya de los que go-
hernaban entonces. Vg.: Aüuig mag hari, I. «mg- capitán. I. «íaj üumto xicomín,

ó del. cura, ininislro: A'ahí/ mag PAre dito M N„ cuando era gober-
nador de las islas, ó capilan del pueblo, ó alcalde mayor de la pro-
vincia, ú Padre minlslro de oslo pueblo. f(, .;.','

ío;t. Pam contar los días de fiiUiro, se hace eon los uuineíales ad-
verbiales; pero no se dolda sílaba alguna, y en el segundo, te.rero v
enano, se dircrencian de dielios adverbiales en una leira. Vje-.: .\ffaijaii.
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arrio na iló, hoy. Jíi'um, mañana. Mamluá, después do inafiann. Macaiió,

de ihjiii á 1 1'*.- tí «lias. Mae.(t)H*nó, de aquí ú diex dias. Mnenhb'm isa, de

;i(|iii ¡i oitiu! di:is. l>osde 20 inclusive cu adelaule so hace en los'die-

ces cun los uumendos ordinales con icá. Vg.: Icaiuuimg pvaóng arao, da-

rnling, dcaquiá vcinle dias. Imtlung ptnUmg arao, de aquí á Imilla, y sO

le» puede anteponer m. Yg.; ¿Ye '(*'/>«( »» jvfrónp (uwj, de aquí á cua-
_ ,

renta dias, etc., pero en los intermedios, que tienen meg con solo í«.

Vg.: ¿Sa vi'iymrtiiiig isiíntj arito, do nipii á veinte y un dias, ele.

40i. Para contar los dias do iM-clérilo 80 antepone, ai, al maca ad-

verbial, de suerte quo diga: CamaeA, escoplo. Cuhiipan <\wi significa:

Hy«r. Vg.: Camacaiuú, anteayer. Camavntto, tres dias lia. Camnca-

limti, chico (lias há, ole. CamaM)xmti, diez dias luí. Ctimamlalnn

i,\ii, unco días lio, ele., aunque desdo 10 inclusive en afielante suelen

decir con los cardinales: Sainpoiió turna, arao, ya diet dias. Lalifn w« im»?

mw, ya íi niicc dias, oU. Esle »««</,' es na, <juc signíllca, tf« y la wtf,

c-i ligazón. Tandiicii lo dicen es lo ovil los ordinales: Jcalalñ namj tatíóng

amo tujatjmi iwiuj paiujan{¡tmtic sa canica, ya lia trece dias que nació. Y

para decir, que aun no se lia Mimplido el tal número justamente sniu

es que bC vaya cumpliendo* dicen: meycalabúi opal na arao rr^ayer», hoy

tiara ea torce dios, ele.

IOS. Para nombrar las semanas, meses y afios de futuro so usa

do los ordinales (eseepío el primero, que es mitma, en cuyo lugar su

|k»ho isa,
J
anteponiéndoles $a. Vg.: Sa üáwj linga^ la semana que viene. ../

Su ¡rnlnaiuiij tingo, l:i segunda semana. Sa isttug ¡untan, id mes siguiente.

Sn tmtinitin iaún de aipii á cinco años, ote.

¡Utf, rara las se manan, meses y aflos pretéritos usan de los misinos

ordinales; pero en lugar del sa, del iiúineru antecedente so pontí nang.

Vg.: AíiMtf Íwíhj //wyd, la semana pasada. ¡Vang ¡mlantuig boiián, dos me-

ses h;í. A'/ímij iraiti'aiy Uióh, Iros años lia. También se usa riel «s, para

iirelérilo, pon» poniendo preciso mente al verbo en |jroliír¡to: Su isáug

lit-óti, nH'ir»Hiiñ*i.t •Un acó, ihc ironlesé eierlaniciitü el año pasados cU;.

¡07. El ¡iilerrugaUvo do'esioa es, emlaiit qui? siguilhsi cuándo? Vg.:

Cuitan va itiiHiatijujf cuando licuaste? Cuhapttna tuipitn, vel: Cahapun nang

hapun, ayer tarde. Cahapun nang onmijir, ayer de mañana. Mahiguit uang

mmjl'uigii, mas lia de tina sclllaua. Mrycalauáng ittláhtUimj liixjü
r

SíilKUlU

y inedia bá. Callan rn ptiroróuit? cuando has de ir allá? Múviatjantj la-

pon, vei gaiñ, luego á la larde, o á la noche. Mamatjá, luego, ¿ft-

ífwjíí ínw/tf, hasta un rato. Cailrtn ca MggemtpisMt cuándo le confe-

susle? elü.

iUK. Este mlvcrliío: raílati, y los numéralos adverbiales, se hacen

verlws de la secunda, y ^ijítiilicaii: de cuántos en cuántos? Vg.í Nag-

niuuuiiaituiiij amo iiiuj Iritjiuit; de cuantos, en eminloft dias, es la calen-

tura? Amo arao, cada clia. Naanumiacalatui, de dos en dos dias. Nag-

inaiiMiaitú, de i.res en trt^s dias, ele. Y tanilticii se dice con lo» or-

dinales: U'iUimj u<tl<tnñ, ve! ¡mttóug amo, cadu segundo, ó lerecro «lia.



— 112—
ó repitiendo solo el <fcr. Vjr.: laiicnilantj «raol de cuantos, cu cuanto»

dias? fcaimtlóuij irme, de tres cu Ixcs, ele. Y tnmbien por pasiva, Im«
flraw aV«o sfyrt hmmj/ IttgniU, todos los dias l<; d¡'i l;i calentura, ule.

4ÜÍ*- l*ara esplicur algunas duraciones |icqttcñii» tU> timip-o, ilícen:

hiitigi'm imihtíU: eoMo medio <jia. Hnlngitfí iti miihito. I. knUujiÍH uniíúlv

ami wii<jxin<tiiiíj<in, n> I» <|iie larda en cocerse una olla ordinaria de

morisqueta, ve I Lvtiuj siuiiiiujnn. V si es menos. Halagan uuihito miij sítinj

iwgilt, un puchero, ú «¡la pequeña. Y si es mayor l;i duración. ^lw¡/

sanycalitifíH, una olla grande mayor ipic la nrdinarin. I.a diferencia de

grados du eslas, y otras semejantes tluraeiuncs <quo hasta luiy se

oyen) eran- y muí sus relojes.

CAPITULO V.

nr los mohos ui. CONTAR, MEDIR, v l'ESAR.

f. I.

Del nodo de conliir.

ÍIO. El mudo tic contar la piala es, ronLar por los cardinales, basta

la moneda mayor, que conocían, y en pasando de olla, ciicnlun, tomo
con los Intermedios, con mcg. Vg.: Su moneda mnyor es el loslon, o
roal de á rualro, {aunque ya os el |>eso por los españoles, pero no va-

rias por eso su modo de costar, salvo ruando enrula n al modo nuestro.)

y cuentan así: Üamuúfo, la octava parlo del loslon, q»e es medio leal. Sai-

rapai, la cuarta parte «pie es un real. Cafotí¡
% (I. JíiiHtng en los montes)

la mitad, que son dos reales. 7htlÚ7ig Uiihwjm, tres parles de ciútico,

que son' tres reales. ImÍihj mfapi, un tostón, Mcymlatiáug saiaiuülo, que

quiere ileeir: lengo ya medio real pan el wuhimIo toslun: con que ten-

drá cuatro reales, y iiiedio. Meyealatuuuj sairiipat
t

cinco reales. Afetjea-

lauáng rahaii, seis reales. Mcijcalauinig, tatióng lm/uigai, siete roalcs.

Piso t un peso. Ole. IHpiu, un solo peso, yol pipisópiso, un solísimo
peso, y no isas. Lo mismo es en todos los demás números, escoplo
salapí, quo no dice: mtalap't, sino es: isáng salapi, vel iimüdiig saüipi t

para encarecer la unidad. A la mitad' del medio real, que es nn cuartillo,

II unan «tlaíw, vel alia, llusin aquí -san las monedas de plata |*ro ade-
mas de estas tenia-n en Manila, y sus contornos, para lo mas menudo,
otras dos monedas bajas, que muí de cobre. A la mayor llaman Imriyti.

barrilla, y doce de ellas valen un real. A la menor llaman cmuiwg, con-
fito, que vale medía barrilla, y veinte y cuatro hacen nn roal. para el

jue-¿o de tillas monedas, mira los números 310, y 308. En los tionipo&.
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présenles, se. lio ít introducido ya los enanos, y ochavos ¡i tos quo rián

el nombre do ciiultu, y al ochavo do inarívilcs, diez y siclo .malla rom-

jHHU-n un real, y si ele mi marivile.% medio real.

-- ' ' !-«•

Dr I modo de indir.

ÍH. La- grandeza, y v.ipiodiul (Se las medidas, depende solamente de

lo mas, ó menos, qiio en ellas cabe. En cusas no líquidas, como arroz,

IVijole», sal, CU;., la medíd-a mayores mbim, (lomada de los españoles.,

al verlos medir con la media hanega, ijiio es al mod<> ile arca ¡1 quien

el tagalog llama aibau) que donen 2." canias, (til del Itey tiene sirias

ií.) A Iíi gímla llaman salóp, al medio rntwr, llaman wluhátin-j atban.

\ la medida de diez gañías, llaman tmntj fcsUi era la mayor medida,

i|iie ellos eouoeian; pero ya es yene raimenI-e el riilmn.) \ la media gaiila,

niivtitrut. i\ l:i ocla va parlo do. una ganla, giítnng, ó ijahémn, que ol es-

purio! llama chupa; y es una ración para una eomidn do mi trabajador.

Contundo cu rigor lagalog. se procede contó en la plata queda dicho:

hríng gakénang higas. Un chupa de arroz limpio), hasta smigsotóp, iuiu

gantn. Dalnmíitg mlty%
dos gruías, ele., luíala mng<itbm t un cavan. 1>cmIc

aqui con labí xn hasta dos chivones: Labi m enlmii xtmysaliip, mi ca-van,

y una gaiiln, ele. Dulniíáim roban, dos cávanos. Desdi; uqui adelantó ton

ol mvy, nomo do áft á 30, se dijo cu los cardinales: Mt-ijcnUóng mta-

Imting cafmn, tuuyo par.» tros cávanos, medio cavan, que son dos cáva-

nos, y medio, ele. Pero .va hoy día, lo ordinario, y mas fácil, ¡tara los

mismos naluralcs lanihicn, os contar & nuestro modo. Vy.: Jsiiiry inbttn

sarttisnJóp, nn cavan, y nna #\\\\a. ¡Sftng'h'mn tattóiuj ptnu'i, nt limanfi t-aJwii,

linim mi salóp, al ualinig grihámng pf'ilfíif, ciento treinta y cinco cávanos,

seis yantas, y (res chupas de arroz cascara, etc.

iü. Con el verbo nícat, que significa medir estos cosas, se juega»

|M)T lu primera, y mejor por la segunda. Vg.: 7TnmtíaU, l. matHikiü m
uang fMihiy, mido el arroz. I-a pasiva es l;i de iii: laralin mo iijang asín,

mido esa sal, ele. También se hacen verbos con el mag de la segunda

las mismas medidas dichas Vg.: Mtigmlmn m nm<¡ piloy* mide á cáva-

nos el arroz. Magsaióp, nmggataiig, mide á gañías, á chupas, ele.. Por

pasiva, ihlópín, I. mbatiifí mo'i$*u, mide oso á finidas, ój\ «'.vanes, etc.

También so conjugan por la tercera: virio .
números S4tf, y 398.

ÍÍ3- Us medidas de cosas líquidas, como vino, aceite, etc., son

las basijas en que las echan, \ se distinguen entre sí por lo mas, A

menos* que caben. La premióla se hace con cualquiera de estos adver-

bios: iláii? ó mogeano? que significa cuántos? ó cuánto? puestos en la

pasiva do aiiy por ser como- lugar. Vg.: llamín, I. uitigcanoluhi iloiig gnú

I. tapayau? euanlo cabe en este tibor, ó tinaja* La respuesta er» con



satig, y el mírnert» de gañías, quo caben, con la misma |ias¡va ilo a*,

para corresponder ó la pregiiüla: sangiiimlún, I. sanij/iihh'¡H, I. sMuiliibi-

Ivm isd, tic. Cabe Uiulru#m1-<s ií sm.I-v, ó om-e. Dalnmiug fmuwtii, veinte.

Si ealn) solo una dicen, Mtiujbact'hiiir, porque af/fa; «i/qp, es medula de

una sola ganbi, ' **»'Jin>to¡#ht, i|ue es mas <-hir<>. El verbo |iar.i medir.

estas oíisfls liquidan oh el mismo í/icji/, del número anlccodeiilo -ílá, oon

las demás composiciones allí «lidias. Pitra preguntar por el valor, vido

ii.° ;>*2ü, y para repartir, dando, ó [Migando, n." H98.

iii Pura medir casas largas, como ropa, tierras, maderas, ele., iisun

del verbo sural q«o significa medir por tas mismas usajes, y nimios

que (Hiedan dichos cu el iij» -H4. Las medidas son: *««£*/*«, lina braza.

.Sutujlnrra, una vara. Saiiyhtuiuil, un palmo. Srwijfonivm, un jeme. .SVii-

ifafíri, un dedo. IJuilándulos el »/H¡f» y añadiéndolas, mi, |iu»|iucilu, mhi

I:is mismas medidas eotí quo se mide: JH/falnhi, \?i braza. Hunmin, la

vara ele. Vid o H-u 'MW, y «I Vocabulario verbo iiu-dir.

"./ l "^
Del modo de pesar.

{15. Para el oro, el mayor peso es luhet, que pronunciando solo» se

dice, miiiilttkel un lael, (pao llama el español, y liene diez reales de piala

de miso. La milad de Uihti, llaman, linga, la mitad de osle /f'«¡/«, llaman

HUJ¿m, que es l:i ruarla |iarle del lalwl. f.a mitad del .vipttlm, y uclavu

parle del fa/ieí. es úñUtuáug amas, dos Ajmu, |iori|iiu lo' urnas, (ipie vie-

nen ¡i ser adarmes) hacen un /rtfcW. Ksle tumis, ó adarme, le divide!) en

muchos menores, y mas menores |tesos, ujuc se pueden ver en el Vo-

cabulario verbo pem. líl modo de proceder en esta cuenta es la misma,

ipil! i|iied;i dicha de la plata, n." í 10* reputando al '"/'('/ |wr mfn¡)L

Mitin aJ'ianmj imiuj amas, tengo para dos leales ma anuís, ipie son diez

reules, y uu adarme de jioso, irle. El verbo es liiufn'iiitf, que signiliea

pesar. Vi*.: Magtimbaiuj ra «««// ¡/wíh/ú, jarsa «I oro. TimlMiiifiíi mo iyiuig

quintil, pesa uso oro. Timbthuj lakáfMU yañmj ijuinló, csU; oru tiene de

jmjso un real, etc. Vide n.n ;{¿H.

ílíi. Tañí cusas de mayor peso lidien romanas, y pesos cáslolla-

nos desdo el año de 1128, cu que los introdujo la chalad de Manila,

prohibiendo (os, ¡ii-licues con que se pesaba, que no eran de estas islas,

ni tan seguros, y líeles, como debían ser. Al peso de lia I a muís llama el

tatraloi,*, huaro, á la romana: Htiammiiin. :il justo, y fiel: tuanaiuit na la-

/««i, 1. sinauUiitftii, al falso, d inllel: unifican

a

. Micnlcas se ¡m|H>neu en

- nuestros adarmes, onzas, libras, arrobas, y quintales, |ierm¡uc la riudad

«i! uso de los nombres de los jiewuloivs ¡iiili^tnu. (poro pesados preci-

samente por los pesos, y ronwiias i^islellanas
\ que si.ni rali'

t
rpie os li-

bra ile i"i ouzub. $imntñi)t que v.i es|Kuíul llama disimula, y coa usía
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ilíí lli liliras, y f$ «nzas. Qu':Hlal, que lonia íll) caiti-s. «Jíle son 4 af-

mlws, y 10 I i liras, i'inr, i|iio tenia tOO cales, y son ¡> arrolms 12 Ultras

y media. Asi eonsla de la instrucción, que se imprimió, y publicó. Kl

verbo i;s el misino, /¡mMng. eou las inisnuis coni|»osieioncs dichas en el

pivceileiile n." Hit.

-r *. iv.

Df las dis laucias de Iflgarrs.

ÍI~. .No onii-ndian, ni entienden eslos imlti rales t\e. leguas, miden las

disL.-inci.iji de mi» parle :i ntm por lo que en ellos larilan .sean cami-

nando |w;r (ierra, ó por agua embarcados. La distancio -es, paijilan, Kl

inlcrrojíniíte es magcihu\ el veri» es W'/ü, que significa lejos. Vg.: .Woj-

caiuniíj liii/t; I. ¡mgaOngó^ I. auóng h)i/o hiiruj'iii tl'ttoj, sa Pnsig? I. wmí?-

cúiio uttg ¡mil/un naiig tlalan4ng Imipin? cuanta e.s la distancia desde aqui a

I'asijt? o* de-Ios dos pueblos. Y responde: Di ¡xtlúc, I. nmlih/ong lubhá, muy

remoto, ú lejos. 8ang-nrns lacárin t una hora de camino. Maglmpmrg haitg-

ciiin, mi dia de cniUarríiciou. Matjtliimñg saiigrmu)fí
t una noche de em-

barcación de saguáit; vftl, ¡agaguin, do velo. Ganling, vcl, gaand cattrip?

romo que l.'m tejos? (¡ai/dn Maynila, como de aquí á Manila. Ifalaiiiíwj

giiiiimif, vnl, (,,lfT"ll" ,J Mnyniln, como dos vihmís «le aquí a Manila. f,V

UihiHiug ffin/ihig Magiiila
% como la inilad de aquí á Mauilzi. fl/niayo jm?

aun está lejos? A." paw? lóalos mig durntuin, aun falla una punta, que

ulular. 71í//'i p'igtiro. Iros vnolLas mas, ole.

FIM DEL. ABTE,

#.•**".
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TRATADO DE LAS LIGAZONES,

sf«m\ \« \m»Ti\tV*Ao t\\ W wúmcTO* 3^8.

41». Al principio ilc esto Arte, en ka advertencia sostn proemial, á

n.* K *e dijo, que so» lijpwones, « ataduras on osla idioma* cuántas,

y cuales so» >' lft '«")' enfadosa, que es esta materia, «un para ios

mismos naturales, que la han mamado; jn*ro olio es, que os indispen-

sablemente necesaria, no solo para liablni* con elegancia, sino os para

entenderse laminen, pues fallando la ligazón á los términos, que la pi-

den, ó poniéndosela, á los quo no la admiten, no solo queda insipiíUi,

áspera, bronca* y lusca al oído, sino es sin sustancia laminen pura la

iniclijífiíioia, y mudada muchas veces la siguí(leacío», como se verá en

este ejemplo: Cualquiera liontlire, que ofendo á Dios: tutu mnug tanotuj

umgcnsala sn DU>*, ligando el limo con el mognimla, porque si no so liga,

dirá claramente: Cu<iU¡nkra hombre ofaitla ú fthm. No meros que esla

la diferencia en el sentido y déosle ejemplo, y oíros i muímera Ule*, que

se podían poner, se conocerá lo indispensablemente necesarias que son

las ligazones on esto idioma, y al «r:in peligro ¡i que se espolio on el

baldar «I que ito se impone bien cu ellas. Véase al Padre S. José en su

Arle impreso, Capft. 20, Ucgla segunda per toi. *

Todos los Arte-; Jaldos traían do *st;t prolija materia, por ser ian

necesaria, pero por lo eoinins de ellos, muy abreviadamente, y tanto

que no es posible informarse su lí«*ien temente de ella. Entre los que be

leido, la traló con filipina eslerieion el >'íi citado Venerable P. S. José,

pero conociendo el mismo (iliidem n.* 3) ser negocio inllnilo para la

escritura, lo remite al- ejercicio.

Quieai esprofeso se dedicó á tratar esta materia usque aul pos*-, fué

nuestro carísimo hermano* y dos veces Padre do oslo nuestra provincia,

Fray Miguel Sanche/, gran lengua, y usqnc ad niortem <y vivió mas de

70 años) infatigable cu su estudio, y rn examinar, sin escasear des-

velos, los nías recónditos arcanos de esl<¡ idinmn en cnanto pudo, Dos

Arles nos ilejci eoijipue>los en diversos licmpos, que prueban lo dicho,

y en ellos un tratado bien eslenso de ligazones, en que |uireco, satis-

face pro dignitnlG á la necesidad, y al buen i?uslo en csbi difícil, difusa,

é importantísima materia. Este tratado he compendiado yó en este ca-

pitulo; con lo que, y lo dicho en las advertencias cuarta, y sestil -en d
H.» 70, parece sor lo suficiente el asunto. Quiera Dios que así sea. Pitra

lo mal se debe notar.

- 419. Lo primero, que hay unos vocablos» que por si son aptos á la

ligazón, y Oyüdan A stts consortes, ó coniifflñeros antepuestos, i* po-spiies-



los. Vg.: liáttimj ¡ualm'l nuümél na btíla, Kntre los eualus si se pusiere al-

gumi, ó algunas Jo estos voces: Rama*, un, man, jm, ÍW, mjn t nyani, co,

m, w«, ó algunos adverbios, como /m/*í, wandin, ele. , la ligazón, que hflbifl

de tenor ol primer vocablo, la comunica, á l¡i tal voz, ó adverbio. Vg.: /frito

ain/¡ wulxiét, eres muehíiclio entendido. Y si coneurron «los, ó Iros, ó

mas partículas, ó adverbios do estos, la ligazón so pono en ol último de

olios, do suerte que la ligazón loque inmediatamente al otro estrenao, que

se ha de ligar. Vg.: Hala ca riganhig mabaéí, cfortamente eres miu-ka-

ello entendido. Lo cual so noto por regla general.

420. l-o segundo, hay otros vocablos, que son aptos para ligarse con

el siguiente, vocablo, pero no con el «nlccedenle. Vg. : Catana, copótol y
los demás del n.* flOO, que minen se Msan con los numerales antece-

dentes. Vg.: Jm caj>ótol na calwtj; dalaüá cahiitang is¡U, etc.

-¡-21. Este adverbio hoang, no se liga con el vocablo antecedente, ni

por si liono ligazón para el siguiente; mas cuando entro él, y el verbo

se pono alftima de las diclias voces ó al^nn primitivo, estos so ligan

ron < I verbo que so sigue. Vg.: Jlouiujuang hampami si Pedro, no sea

ya Pedro azotado. Unuag «fir/ig ¡¡anum: no vaya él allá.

4S2. Lo tercero, hay oíros ^cabios, que no son aptos para ligarse, ni

con el antecedente, ni con el siguiente. Vg.: liagvm háquin k/go, cuando

osle significa! tintes-, dálnpmut, iiéiini, y las conjunciones é interjecciones.

T.'iiiiliie» por lo eomun, impide la ligazón entre los términos apios

para ligarse cualquiera detención, que entro ellos se haga en el hablar.

Vg.: JhüiUi uiyang nm sa atin; si se detiene nlgoi en el ni,a, pierde la

ligazón; y dirá; lUilila ni¡;a ana sa eiíin, y asi siempre, que liaya deten-

ción. Cuando concurre imperativo con vocativo se conoce mejor el inipc-

d¡ mentó. Vg.: Esta oración seguida sin detención: Magin/jai taijóng manga

douiig: si en Cl raijo se detuviere algo perderá la ligaxon: tmnjimjitt m¿tf,

manda dowíg. Equivale también ú detención en cl hablar, aunque no la

haya pan perder la ligazón, cl hacer digresión, ó paréntesis entre los

términos lig-jl)les. Vg.: Jloimij atng malikol, no tema*, f/oiiag m (anij nú

íuíi-i) matticot; aunque algunos suelen (KMérrCla en el paréntesis: houaq

cajig (aiuj uicang) maiacot pero lo ordinario es perderla, especialmente si

cl primer vocablo I ignota araba en consonante.

-Í23. Lo cuarto, cuando se siguen Ices, cuatro ó cinco vocablos anlns

pata ser ligados, si cutre ellos no media alguno que impida la ligazón,

todos sñ ligan entre sí. Vg.: Sino f/aóng nuihdl na ntmng tnngmaUíhán di

Ütúng ¡fOHÓng laón » iláng ua ¡ñnairganganliUig Wifliaijda? quién fue
1

aquel

precioso hombre que h»bilrt no pocos decenales de años en el desierto";

que llainai) Tliohayda? Krt Osle ejemplo, lodos los vocablos están lígailos,

porgue entre ellos no hay cosa, que obste á la ligazón, bosta el .*«, que

por ser proposición de ablativo, ó |iarlíeida, hace que los vocablos si-

guientes no se liguen con los antoevdcntes, que oslan en nominativo; lo

cual nolado, para proceder con la posililo claridad, veremos, siguiendo

el Arlo, con quienes se ligan, y no se ligan los nomhiYs década unn do

17
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las es pecio> de Propios. Ai**lat¡rvs, /'riiiiilivus, I)ftim/it<o£,> li?i\n*MraJ¡n>z,

htivi wifiitiiwi, A rIjrli jvm, 7V/ r/ia'¡a'».it los I '»rln>s, A iirr'i'bi»x
y

Fiitffjecero»i%,

H (\mjniuiflnfs. l,o cual ho luirá por distintas reírlas.

REGLA PRIMERA.
He ros nonibros propios,

-Í2-Í- I
"

1 1 nombre propio- no se liga ron olro noiiríire propio de oirn

fiígela, pwqno. entre- ellos liny conjiiiicioii, runnlaiivn, ó disyuntiva, es.-

¡iivsa,. o túeits, h eii.il es imnodimeiilo para |» ligazón. \g.: .«' I*alm,

ai si Juan, si /•'iturri.uo, oíífl x¡ l'ahlu, ü po-vqur ol mío cslá iiu-orl.»,

y ol otro ni oblicuo. \'£.: .S7«fl jVrfw ííí ,//«/;/. .Ni |nni|Mirn ril:ll)do los

iíiis no>inl»res ¡impíos son ili 1 mi silgólo. Vi;.: ¡Si l'fífiv f'ahln, xi Aiui Marín
s

pnrijiir los do*, nombres ooinjtonon mu», y mi noodii'e por si no puedo

¿star ligado i'oiwigo misino, pnniicc, la ligazón os eomn relación, quv

linio ilos osl remos.

í4*i. Kl nombre propio so puede I i*_rrí l" ron otro nombro propio de

los do ¡mttfatfht, iamnjit», rnm)ji¡, y /w/rfí/ffo, t\\w llaman. Vg.: .S'i Jham, ?ni

xi t'mti ni/y cmnp¡l
t

Jur>n:i, «pío por mnl nombre so llaman Coni, Si Ma-
rhnuj, aí Handiiig ana jHihit-ao, María, á quien sus padros, llaman llan-

tliug. lio este modo so usa, cuándo uno un so acuerda <lol sobronoinbre
del Migetü, jwiru qn<t so yetiga on roimeiniicilío i|o el.

•l'Jfi. Kl noiniíro propio so liga con ol apelativo. Vg.: Si Frnnrixraiig

mirir ni Pt>tlro t rrstnoiseo, hijo de Pedro. *Vi /«ají /r.aú/Á jjí Marín, Juan,

nutrido ilr Marín. Con ol adjetivo cuando tiene aiiiopitcslo alguno do los

arl ionios, Kl, U», |,:i. Los, ole., so liga el nombro (impío. Vp.: Podro el

(lodo: .«' PtilvMuj nuiri'iuuihj. Juan ol viejo; A'i Juan nwlaii'Ui. Con ol pro-
nombro primitivo no so liga el nomlni' propio; jmto si (X')i el ílcwos-
Irrüivo. Vfi.; Yariiuf si Juang yari. V tatnliioii oon el iii|-crro^;ilivo. Vp.:

Si J'riimmj, sino giiff paimujiíi? Podro, cpiú iiüinliro os de p^tm;ip;ÍI? I.i-

piso Liimbíen el iimiihrt! propio rnn el roiiipnralivo, stiperlalivo, y con los

ahslraolos. Vj;.: Si Prilromj hthmj marimuni/ cay Juan: Pedro os íiwts dooh»
HHO Juan. Si Juan muriinring un iiiiirinimiu, Jn;oi ol muy docto. Con los alis-

I ráelo»; xiJuait ailni/ilum nana manija taUufiú, Juan hermosura do los varones.
También s*1

l¡i;a ron rohilívo-s tUi tnaij, dol n.» 3íH ( Vg.: .SV Pólronij .

iiiafiamria ni Juana, sila,t/, na¡wirwii: Podro, y su nitiper fueron nllú. V
eon los del n.- í!)2. Vp.: .Vi Pnlnmg casiima ai, Pedro, mi eonipnftem.
V con los del n." -ÜI3. Vg. : «y/ y/wiij¡; eatulontj ni Pedro, Juan, ayudante
do Pedro. Y eon los del n.» -lí». Vg.: 5í ./«ffíiff tatúbiij ni TomtU, Juan
eíitiilnjí de Tomás. V con- los dol ii.° íOí. .Vi 7»rtíw»j Mmut-hñ ui Juan,
Pedro es soniojanle /i Juan. V asimismo con lodos los «lemas nomlires
dol C;ip. % Lio. 3, ii» 292.

437. Ileiti el uorubre propi.> se liga iamhion oon lodos los l'rcoiien-

laiivos de! Cap, íi, i.ii,. 3, o.» 330, nd ÍK2, inclusivo. Vg.: #?i /Vrfrony
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MtHjMitai: si J'atiimg mtítianald. etc. Y con los numerales, cmüiíales,

11." üXí. y ordinales, ii.° ¡SiH. Vj;.: .Vi f'edroug í*«, Í'ciIto el uno. -Vi

./««;/</ rtiilíiit'f, Juan el segundo.

REGLA SEGUNDA.

De los apelativos.

¡28. Kl apelativo so liga i:un otro apelativo. Vg.: Jíhwh;/ bútu.— Tit-

jioii'j caMÍUt.—("'il"'iiiij piUtf.—TaiMÍgtiMg «/fftr.=Lfgasc laminen cou el ad-

jetivo. V£.: Tiiiiomj marjaluüj, y cotí lodos los elcl número precedente 420.

RECULA TERCERA.

De los primitivos, y derivativas*.,

íá'i. Cu |irinii(ivo no se lig:* cutí olro prouoiuhrc primitivo, ni con

el apelativo anlormleule; perú »i con el siguiente. Vtf.: JiUtumpás ucwtg

iaititjiij iiultui'j uwt'ti\ttn, me azotaron siendo hombro sin potado. También

el primitivu eon Km adjetivos siguientes. Vg.: 71«í« fleo»*/ vwjuliivj, soy

hombro bueno. \ t\m lodos !os do los n.° ÍÍG y Íá7. Pero nota (pie

los genitivos primeros de lo.-t primitivos, en cuanto sirven de derivati-

vos, son cuino adjetivos; y así pueden ligarse como- tales. Vjj.: -J«jf

fcí/«i3 tauiyanif alqñn, el muchacho su esclavo.

REGLA CUARTA.
,•'.

. .De ios demostrativos.

430. Uí& pronombres demostrativos se ligan ron los nombres |»ro-

(iíuí, aj»cljitÍvos, v iiriniitivof, pero no se puede» ligar eon tiros demos-

I ral i vos entre ,->í; cuas sí lomándolos niaíerüdmcule. Vg.: Yariwj itó ag

iinóuij i'iíUohijáu'f este iív, «jiió significa? Y eon todos los nombres, ad-

verbios, y letra?, jucucriulincuio lomada.

REGLA QUINTA.

De los interrogativos.

í;>l. t.os ¡«ilerroyuíivos sr lí^an coa los nombre* propios anlcced-cii-

les: .S'i Ih'drvtiy jmjw dwj jmumyitt Pedro, <|iio nombre es el de -puiua-

gál? Y eon los ajíelalivos antepuestos, ó |M>s]U)ostos. Vg.: 'Jhttong sino
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aiig Hj/aliint hombro cómo es el nombre? vcl, cómo se llama? Sinong

Autjdfsf qué Angeles? Alittf/biiin? «-iiál mitchaelio? También so ligan los

interrogativos con los pronombres íutlc-pue&los; Sitffayí *r'w «»y ujfutml

él, cómo es su nombre?' Varin sino unij tamignit? osle, cómo es el noni-

•

ln*e >lc tauagrui? I.igatise laminen con los ailjclivo-s. Vg.: tShwmj, I. alhuj

wntact? Y con loa de los números f2o' y -¡27, Del <wiüu'
t

so ilico I"

mismo que qued;i dicho n." !*2!), de los genitivos primeros de los pro-

nombres primitivos; perú un tnlcrrog:tii\o no se liga con oleo interrogativo.

REGLA SESTA.

lie lus ¡uljdi\i»s.

í'óZ. tn adjetivo no se liga con oti» adjelivo, que lo es propia-

nicule, si no es para formar el superlativo. \'-¿.: JlaijaViun na nutynl'wg.

Pero lígase con los derivativos. Yg.: -•!«</ fíi/aimj iiitujaUmj na xamUilu,

Y (ion los nomines propios, apelativos, pronombre*, ó interrogativos en

la forma «pie se ha dicho; y el adjelivo, que se puede usar ad vernal-

mente. Yg-: Si Pedeong magaVmg na sungmtihl, I. snnginülat na inaytilin, Pe-

dro que escribió bien, mas no cuando tiene, razón úc nombre adjelivo.

Lígase también el adjelivo con los domas do los números i ¿ti y Mi.

REGLA SÉPTIMA.

He las prlidfios.

Í3». IJt participio no se suele ligar con olro participio; porque do

ordinario metli-j conjunción; pero si no mediase; conjunción, ú oteo impe-

dimento, bien se podrá ligar. Yg.; Anijnag ¡ni\mñtinij na«ffpcpcN¡lenmt t\

que persevera en nacer |Kmi(eucÍR. A-ng biitimg sivujniimiiul i/a hiiiauífH's ca;

el nuiehaelio que escribe -á quien yo azoté. Lígase también el particijim

con loa dos números íHi y S27_ i

REGLA OCTAVA.

De los verbos.

í'óí. El verbo que tiene razón propio de verbo, y no es participio;

no se li<ra con el nominativo anleecdcnlo, porque media el ag; ni con
.el aeusalivo siguiente, porque está regido de preposición: mas lígase

con los genitivos primeros de los propios, y primitivos. Vg.s Aqiiinij

Qüivaud iló, CSlO fué hecho de rol. Yaii an cay Pctlrong gmn«Hfi, esto

fre- hecho de Pedro. También so lign can los primitivos, «pie so potM'U

-



dospucs del adverbio hoivig, como se dijo fin el n.° ÍS1. Lígase tam-
bién con los adverbios «lo calidad, ó cualidad, y con los domas advcr-

bi&t que admiten ligazón. Vg.: .Vi Pairo mj iiibhrhty nuQ^Hm^aquii I.

luijjpnfmiiirúíilanij, 1. yutiginagaaaiig niaghupun, Pedro trabaja mucho, (i su-

frí! inucbo, ó trabaju lodo el día. Lígase también con el imperativo, que
sirve de infinitivo, cuando el verbo acaU» en vocal, mas n<> cuando acaba

en consonante. Vy.: Hay mamaraUng imihii, se dá prisa en lomar. .V//'/-

i'wnsá'jiit'i luat/nntl, trabaja jtoi* aprender. También so liga el verbo con

el futuro imperfecto que sirve de Vcruudiu on Dmn, si el dkiiu verbo

acaba en vocal. Vg.: Aw ty, ¡utroivong cocolía mmg aijuíu, iré allá ;i lomar

lo <|UO os mío. .Vi JefiterisUi av jiaririfong Iwfux'óiii, Jesucristo vendrá á

ju/.-ar. Lígase lillimantcnle con cualquier verbo, que se convierh cu ad-

verbio. - Vg.: Vucáning jmcujalinijin, darle muy liicn de comer. Quuu'ming.

guiña»á ni Pedro ¿/(í. Podro liiz.o esto do su voluntad. Omiuiuáug dina'

lid di, obra hecha de prisa."'
í

REGLA NONA. .

bz los adverbios, inttrjeceUncs, y conjunciones.

{33. LO» adverbios «le cualidad, de tiempo, adverbiales de número,

de intensión, remisión, aceleración, cuantidad, similitud, y disimilitud,

son apios para libarse, romo se- vú en lo dielio. Vg.: hhtúlat na uta-

li'iuíiy fin: cscrílu clospiilcmciilc. Udaang jw *«<«*«*, recién hecho, Laviutny

.siiiñbi ¿a i¡¡o, tiempo lia que le lo dijeron.

í'Mi. Los demás adverbios, interjecciones, y conjunciones, no se li-

gan culto sí» ni con otros, antes bien son impedimento para que oíros

se liguen; |>ei-o los negativos, itili, di, hindí, euaíido se juntan con vo-

cablo apio á ligarse cotí el antecedente, no impiden la lición. Vg.: Si

Pt'ílroitg di vmrúining. También los adverbios ric lugar, tfi/ir, diüt, etc.

Y el interrogativo, man. Los de lugar del n." 36!K Vg.: //«#«; ele., no

se ligan si no es eon daca, que tiene la ligazón de «. Vg.: JMcon ilúyu.

Inicia arriba. Pero junio» w\\ dapít ó, tilico, se pueden ligar con el an-

tecedente, y consiguiente-, cuando ellos entre si pueden tener ligazón.

Vg.: Ang dnang dücoitg ildgang íinabatan ni Paira ay mabuli, el camino

de arriba, que desmontó Pedro, es hermoso.

REGLA DÉCIMA Y ULTIMA.

Ve varias cosas precisas de saberse al uleito.

537. Los nombres, que son do una misma formación, y especie, no

so ligan entre- si mismo», porque de ordinario media enlre ellos con-
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junción. Vg.: L'iígatingd,l < eal'tilihnn, casámaj, eaióhug, etc. I'cro si son

do otra Tomi :ición, liien se pueden Ugnr. Vg.: Piúhing bibigiin, goloso

hablador. Mnlnhíiigvhin ¡xilanú i, borracho hablador.

{¡Sf*. Cmuido el vocablo Irene diferentes sigiiilicucioiics. Vjt.: Jldgo,

«Jim signiliea miente, ó tH/r'w, y sígiiilir.i /iu/m, vel nni tcdit «w; y Uugií,

(|uc sigiiilica /«'/í¿, vel ¡mr wnturn; licué ligazón en la signiljcacioii, que

Im puede tener, y no 011 la olea. Vg.: -1»;/ ynimiming búgv, I. Iwgony,

¡fltitlalitl, lo l'ccíCii hedió. PinngatU'dbau ío xiija iiwry mugating, Iñigo di

uhja aro ijiiinanli, liiVeh; bien, y ron Hilo eso imi lije- lo retribuyó. Ifn-

giiiig HiftiaM, bufes (¿ordos. Aro tnigd uy níjfiui inif! Y así de lus «lemas

njuc hubiere de esle genero, o modo.
í;i!l. Cuando á alguii-mljiitvo, ó verbo se «¡fin: iiiipcniíivo que sii]ilc

|wr imbiilivo por (k-wiudio en ¿Jf, ó Supino en /*, ó futuro imperfecto

<|uo .suplo por (¡crundto en JJmu, ó Supino Luí, s' el lal adjetivo, ó
vitIkj araba cu consonanic, no se nonc ligazón alguna cutre el, y el

siguiente, pero si acaba ni vocal, se ptme «¡y, y si ac;«ba en n, se le

o lindo g. Vg.í ¿fatigas biiiifiiin, nialicsíiig t/nirmiif. Lo mismo es cuando

el termino que nuti-ucdu al verla) es ndverliiu loable. .Vg.i Jhitimj ijiti-

nunft; tiente ijiiíjiouií, aunque el vci'Íhj cs-lo < *n olro tiempo ó de com-

pafn'ii ( n." ttit. ) Vg.: Vmdniang giiiiginnmi, ra&nbdij dtmgnititiiuj: ó veri «¡I en

bü-h ( iióní. 3C } V».: l'a<aijtwt!¡k¡u) tingnanfl, eaUwUind isipin; ú it-o

verbo. Vg.: Xagnipitit ¡nascr, nagiitiauuj i>i(tyrt>itt[iifúl, |ieru si entre ellos

mediase algún ndverbio, ó partícula, i'i olra cualquiera cusa, <pie por ¡si

HO i'eprtgiic á ligazón, á ella, no al antecedciilo Sd le lia de |>d|ic.Pf y
so lo pondrá siempre aunque el adjetivo, ó verlio acabe en consonank\
Vg.: Mitlicsi patmtg tmwid>ó, malacas mamUny citiiuwii, rU: Y lo mismo
s-uecJc con los numerales intermedios. Vg.: Mmjcaliimíiig latió, Magcúfnt
á¡mt, cuino qucila iliclw n.* 380.

i ÍO. Con los verbos niag, 6 mnj, y vatá, <jnc suplen por suiít, es .

I'uil, se observa esta regla: despuos del mag, no se añade ligazón; pero

aírala, so pone la de n. Vg.: Mey quintó HCó.= i'trldnij pilac si J'edw.
Pero se lia de nular, que cuando eslos be Llegan á verbos, hacen <|ue

dichos verbos se liguen eon el nombre, que es persona que liaee, li;i-

ülnmlo |i<r activa, y con la que |iailooe por pasiva con vertió nouiro.

Vg.i Afry Itiuong nagiitifao, I. mey uagnáaio na tfma.*=8i Pednt <uj nieu

pimías »" iMibtiy. Virlag guinóhang pílac.=--JHifj nalnhng na Mwj—
Valóug uahütog na niog. Kui|itro eslos, y oíros ^einejaules no son pro-

piamenlo verbos;, sino |mrlicipios.

<4I. Los adjetivos diiá, unid, no admiten mas <|uc la ligazón de w.

V'g.: Ang dilfrng ttíla, lodos los mueliaclios. Ang hmntig ta\w, peni La

pierHen del motlo y en las ocasiones que la pierde el ivím\ segnn ojueda

ilicho n.« m. Vg.: Sa tanácong /«*, <lc bulo mi corazón. Xang dita

niyaug nn/ú; de toilos sus hijos, etc. V oíte adjclivu bñlmuj, no ad-
mite .ligazón. Vg.: Mlaivj <tnw, cualquier día, líátnng tuna, cualquier
homlire. V esle adverbio para so liga eo>n «, sola, aunque CSté hecho



VtIh>. Víf.r Paraná luí^p, como Leslia. Phi&ranfj raj*ür, ln> tuvo romo
hermano. Kl adverbio tr^jt, no se liga con oí anleeeirenl*, aunque oh
adverbio «lo ilemiMf; pero si, co„ „l saliente aunque sea el mismo
\g.: *WJ»»thr>s<»'> en oslo pumo. i;i adverbio «vííM», mm significa.
euando, lüittprt.c» so Ii-rít. Ksle vocablo ínW, so liga con n, cuando se-
jwnln 4 los cardinales ile 10 á 20, romo se ii:i visto en su propio lu-
gar n.° ;¡xt¡.

¿ti. Fsta proposición de los Apelativos mttg, Q9 también adverbio
ojie signite» jiewvw, ó pira ,,«,. (vicie n.» m.) Yg. : Paca&im mo
*»fl VI""V> pagcoromjmil, nang ¡vtawiri,, <« nang PmiQinmatj Dios con-
fiésate bien, para que Dios io perdone, poro Vi en la oración conour-
Piere alguno, do los segundos genitivos do los primitivos, ó el mismo
primitivo ca, so puede ron denuda introducir cnln- el ilícito adverbio
nana, y ol verbo: |n-ro perdiendo el waiítf, las dos última» lolras na
(au.Hpm lio le sen ligazón, sino os propias suyas ) y do ollas comunica
la «, al pr.imi.vo. vg . : Ka el ejemplo puesto, so pueda dooir: AWdm,
patauirm nang I'anfftnwng J)ím. Xamáng mantornan, para que lo sopas',
AT

« HÍHffrws maUíhsfás, pan que lo entendáis. Si con el primitivo con-
curriese, algitn adverbio, ó partícula, ó muchas, se pondrá h ,,, en lo
ñlliino, que inmediatamente toque al verbo, al modo de lo que' queda
dicho de -la n, del nata, ns 83. Vg.: A'amd H//mit/í? »«rf/rtmfl».^Vtt
nuyo ífífr/ojifif mara^/ríí.-Aw/í mamón íi^hí«„ rattwarhi, para que, I

porque seas también ciertamente perdonarlo. Este modilo del immj.'so
bulla, y lo lio visto impreso asC; pero confieso no haberte oido de 'hoca
de indio alguno, ni visto cu papel alguno suyo, ú lo que me acuerdo-
por lo que yo no lo uso, ui bo usado, por constarme no yer inteligi-
ble a 'lodos, como muchos, capaces de ellos infernos mo lo lian dicho
preguntad.» por ellos, hiedo ser que en algún parage, do lautos á quie-
nes se entiende este idioma, »rn corricnio hahlar.

Ite todo lo aquí dicho so infiero: que lodos los mas vocablos (úni-
lando algunos adverbios, ó ¡iUcrjccn'ones) han de estar, ó bien ligados
ó liicn con alguna de las preposiciones de los nombres propios, ó a pc

'

lativos.^Con lo que ron los ejemplos puestos m el Arte, y los del Vo-
cabulario, y con el esmero, en ver, y oír practicada* oslas regir.» por
los indios do InlClllo (porque, eoain en Mas las naciónos so espécimen la
hay muchos, que hablan con zafiedad su propio idioma) vn sus escri-
tos, y conversaciones, so juzga SÍT lo suficiente, paca imponer** bien
en esta ppohja malcriado ligazones, para gloria do Dios, y decenio cs-
plicacion iíc su sanísima ley, y doctrina, único fin de este osludio
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